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publicar todo aquel autor que tenga algo que compartir. En “Pluma y Tintero” 

se dan cita casi todas las artes: literatura (poesía, relato, cuento, micro relato, 

etc.); pintura; fotografía… También entrevistamos, cuando el espacio lo 

permite, a nuestros colaboradores más señeros. 

 

La Dirección no se responsabiliza de las opiniones 

expuestas por sus autores. Éstos conservan el copy 

right de sus obras. 
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BUZÓN DE LAS SUGERENCIAS 
 

Querido lector, tus ideas y sugerencias aparecerán en el próximo número de esta revista. ¡No seas un 
simple espectador, participa con nosotros! Envíanos tus cartas y dinos qué opinas. Ayúdanos a mejorar 

y, si te gusta escribir, y el relato, poema, micro relato, carta, diario, artículo, foto, pintura (óleo, 

acuarela, ´lápiz…) merece la pena, lo publicaremos como colaboración. Tened en cuenta este ruego: 
¡Por favor, cuidad la ortografía, así como la puntuación! ¡No enviéis los escritos EN MAYÚSCULAS 

FIJAS, dan demasiado trabajo pasarlos a minúsculas! Y, lo que mandéis, hacedlo solo a este correo: 

castilloescobar.juana7@gmail.com 
Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 
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ACTUALIDAD TRANSFORMADA EN ARTE Y LITERATURA 
 

HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO 

CARTA DE UN SOLDADO COLOMBIANO A VENEZOLANOS 
 

Bogotá DC.  23 de febrero de 2019 

 

Estimados hermanos venezolanos: 

Como soldado y poeta colombiano en la reserva activa hoy solo le pido a Dios que le llegue este mensaje a los hermanos 

creyentes del Ejército, a los marinos de la Armada, a los pilotos de las FAV, a los soldados de la Guardia Nacional, a 

los agentes de la Policía para que abran su mente y corazón a fin de que permitan la entrada de la ayuda humanitaria a 

esa patria llena de riquezas que ha sufrido hambre y miseria en estos últimos años. También quiero decirles a todos los 

venezolanos que nosotros no queremos la guerra entre hermanos, nosotros queremos que “hagamos una guerra de 

abrazos y no con armas”, que cambiemos la palabra “arma por amar”. 

Creo que es hora de recordarles la historia de la lucha por la libertad dejada por nuestros héroes de la Gran Colombia y 

las palabras de la proclama dejada por nuestro Libertador Simón Bolívar en la Quinta de San Pedro Alejandrino: 

“Colombianos: Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos 

y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro”. Simón Bolívar 

 

CANTO A VENEZUELA 
 

Venezuela hermosa, de sangre morena, 

con rizos dorados, con alma de nácar 

bruñida en crisoles y efluvios de ámbar 

que arrostra peligros cual piedra de almena. 
 

Eres procera cuna de héroes libertarios 

que formaron patrias con brisas de honor;  

sangre de Bolívar, Gran Libertador, 

que rompió cadenas, yugos de tiranos. 
 

En tu entraña guardas valioso oro puro 

que brota en torrente cual río prodigioso 

y anegas el mundo en líquido precioso 

con las ilusiones de un mejor futuro. 
 

Riela tu llanura, luna iluminada, 

crece en morichales flores de esperanza 

y así vas, ¡oh, patria!, con sol de labranza 

que sazona frutos sin temer celada. 
 

Tu agreste montaña de albo resplandor 

luce la presencia y alma de Simón 

quien quitó mordazas, mas no la ambición, 

de criollos que roban sin ningún pudor. 
 

¡Oh, terruño heroico, sueño y devoción! 

quisiera tu lumbre sin odios e intrigas, 

con tea que prenden: San Martín y Artigas,  

heredando ideales de paz y de unión. 

 

Corredor Cuervo, Héctor José 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2

010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
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Historia 
 

SALVADOR PLIEGO – LA MASACRE 
 

Yo pongo las lágrimas, el desconsuelo, 
la rabia ahogada en llanto, 
el coraje por demás desorbitado. 
Pero, que me responda alguien: ¿por qué? 

 
 

Salvador Pliego - Del libro: AYOTZINAPA -un grito por 43- Desaparición forzada 

de Iguala de 2014, caso Ayotzinapa o caso Iguala - La búsqueda de los 43 estudiantes 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html 
 

 

*************** 
 

 

ARTÍCULO - NOTICIA - OPINIÓN - REFLEXIÓN 
 

Una velada poética para la paz (junio 2022) - Ahora y siempre - Artículo 
 

Por: SALOMÉ MOLTÓ MOLTÓ 
 

 

n aquel “AÑO INTERNACIONAL PARA EL DIALOGO ENTRE CIVILIZACIONES, AÑO EUROPEO PARA LAS 

LENGUAS” el “taller de poesía” que iniciamos en el Club Amigos de la Unesco, se celebró una velada 

poética que ha encantado a cuantos hemos asistido a tan agradable acto. Y que nos hemos llevado, en nuestros 

dolidos corazones, viendo estos rebrotes absurdos de guerras que nunca terminan. 

No resulta fácil que el público se interese por actos culturales, metidos como andan en las preparaciones de 

compras diversas y quehaceres varios. Aún a pesar del ambiente consumista álgido, como álgidas y crueles 

siguen las batallas, las luchas encarnizadas en contra unos pueblos contra otros, unos poderes contra los demás, 

en este pequeño rincón de la península ibérica un grupo de gente entusiasta y sensible recurre a las siempre 

imperecederas armas de la poesía y la declamación, con la noble intención de que la poesía abra la puerta del 

entendimiento y la concordia entre los hombres/mujeres de todos los pueblos, de todas las razas, de todas 

lenguas. 

De esta forma hemos oído a Berlolt Brech, Baudelaire, Khalil Gibran. Ajojz Ihan, 

Tagore, Whitman, Prévert, Mir, Pessoa. Simone de Beauvoir y tantos otros de todos 

los pueblos de Europa, así como los autóctonos, Pedro Salinas, Hernández, Gabriel 

Aresti, Rosalía de Castro. Granell etc. En lo posible se han leído en la lengua 

original con la debida traducción. 

El conjunto de autores escogidos es un ramillete infinito de poetas que en su forma 

y manera lucharon por mejorar la vida de sus conciudadanos, con amor, con 

cultura, con desinterés, soñando siempre que el mundo es nuestro hogar y la 

humanidad nuestra familia. Pensar de esta forma y trabajar en esta dirección sólo nos puede llevar a que algún 

día pensemos que las guerras fueron un mal sueño de un tiempo de barbarie y sin duda alguna que la poesía 

es uno de los caminos más excelsos, para lograrlo. 
 

 

Salomé Moltó – Artículo 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html 

 

 

E 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html
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Artículo de Opinión con Poema 
 

Por: MARY PAZ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
 

 

uando el hombre cree que tiene derecho a apropiarse de otras tierras, ejerciendo la violencia, la destrucción 

y la muerte a miles de vidas humanas con la guerra, en nombre de una ambición personal de reconquista, 

es una señal de involución a otros tiempos pasados de la humanidad inconsciente del bien y del mal. 

Hemos venido todos a esta tierra, por un tiempo limitado, y nuestra misión, como seres humanos que desean 

evolucionar, es tratar de convivir con todos los habitantes de la misma, procurando el bien común a todos los 

pueblos y naciones, con respeto y compartiendo los recursos de este bello planeta donde habitamos, con 

sabiduría y dentro de un equilibrio con toda la humanidad en ARMONÍA Y PAZ.  
 

Este poema lo escribí en el año 2009, y sigo pensando, y sintiendo, que somos habitantes "causales" en un 

bello planeta, que ésta nuestra humanidad, durante siglos ha ido parcelando y colocando fronteras, que sólo 

nos dividen y nos enfrentan, con la única misión o propósito de apropiarnos de los recursos del otro…, del 

vecino... 
 

PORQUE UNO, NO ES DE DONDE NACE 
 

Porque uno, no es de dónde nace, 

ni es de nadie, ni de nada. 
 

Yo soy un viajero del viento, 

y el viento no tiene fronteras, 

ni parcelas con alambrados, 

ni límites, ni otras barreras. 
 

Soy un nómada de universos 

en los que mi barco navega 

por mares de brazos abiertos, 

donde no importa el color de piel, 

ni casta social, ni bandera. 
 

No he perdido nada, 

porque nada es mío. 
 

Desnudo llegué aquí, 

y me iré lo mismo 

cuando por fin mude. 

Porque nada nos pertenece, 

sólo lo tomamos prestado, 

y cuando se comience el viaje, 

quedará apenas un pálpito 

que se enfunde en fina palabra. 
 

Hernández Sánchez, Mary Paz - Del Libro “INSPIRACIONES DE LUZ” - @ Derechos Reservados 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/07/mary-paz-hernandez-sanchez-salamanca.html 

 

*************** 
 

 

 

 

C 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/07/mary-paz-hernandez-sanchez-salamanca.html
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SI YO TUVIERA LIMITACIONES ¿CÓMO ESPERARIA MI INTEGRACION?: EL SILENCIO 
 

Por: NILDA SPACAPAN MERCURI – Artículo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oy abordar este tema desde mi situación personal en todo lo que llevo de vida siempre me limitaron, no 

se puede hablar, no se puede opinar, no hay libertad de expresión simplemente porque hay  discriminación. 

Estamos pasando por una nueva era según los entendidos, la era del cambio. Abrazados a un virus que no 

conocemos nos ponen limitaciones a la hora de vacunarte, estamos sometidos a si no te vacunas, perder el 

trabajo no importa si es legal o no, te echan, cuando pedís el día por los efectos de las vacunas no te lo pagan, 

pero sí hay que vacunarse (desde ya para mí es importante la vacuna, lo que no es importante que hagan uso 

del poder) la psiquis no para, te limitan a la entrada de un comercio y detrás realizan fiestas clandestinas. 

Mentalmente se comprobó cuánto afectó el encierro en chicos de ocho o nueve años en un departamento 

relativamente chico. Pregunto qué pasaría si analizan mi mente, estoy entre no querer salir más y entre salir y 

contagiarme de todo.  

Sabemos que ya no podemos ser libres hubo una gran diferencia social entre los ricos y los pobres discriminan 

mi opinión de pobre, lo que no saben que paso mis horas investigando, pero no tengo derecho a expresar lo 

mal que están manejando esta pandemia simplemente porque nadie me conoce. Siento que siempre hay límites 

por lo menos en mi vida es de suponer que les debe pasar a todos. 

Limitan mis palabras, nos acostumbran a repetir la voluntad del gobierno de turno, estoy educando a gente 

adulta en una nocturna, lo primero que les dije fue que quería ver empatía, compañerismo, voluntad para 

ayudar a los que por razones de trabajo no pueden llegar a horario; cuando hablo de ayudar quiero decir todos 

somos iguales, prefiero formar soldados con valores a que me hagan un buen relato o me analicen una obra 

de teatro y sean atrapados por los soldados de los embusteros. 

Cada día que salgo a la calle y veo pasar a la gente no logro ver sonrisas en sus rostros, parecen robots con 

auriculares y el celular a full, también veo las limitaciones, nadie te saluda, nadie te abraza, nadie te acompaña 

hasta la esquina, somos nada, me siento mal. Quiero gritar - ¡Chauuuu Ana!¡Hola Joaquín! Pero nadie está 

dispuesto a contestar. 

Gracias a las nuevas reglamentaciones podemos enseñar a no discriminar, me pregunto- ¿nosotros hacemos 

lo mismo? ¿qué hace la vecina cincuenta y cuatro horas barriendo la vereda? ¿quién determina la entrada a un 

hospital? ¿por qué los centros de educación están marginados y clasificados? ¿cuál es la ley que diga dónde 

puedo o no colocar mis pensamientos sobre el tema discriminación? 

¡Socorroooooooooo! Me castigaron por estudiar, me obligaron a realizar mi práctica docente a un horario que 

solamente se ve como un castigo y no como una formación para la vida de otros. Hice silencio pero no me 

gustó que mi profesora me dijera primero están los del pueblo de acá, luego ustedes de otro pueblo conclusión: 

tres de la mañana arriba la ruta para entrar en el primer turno a las seis y cuarenta y cinco con una ruta 

totalmente rota y sin saber conducir (poca experiencia para transitar novecientos kilómetros tres veces por 

semana) me sentía más que renga o ciega o mutilada con tanta soberbia ¡era mi profesoraaaaaaa! debía 

V 
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enseñarme amor, placer por mis estudios, darme fuerzas para seguir o simplemente 

acomodarme a otro horario. 

Me limitó, me recibí y nunca falté, teniendo una edad avanzada siempre la traté de 

usted, cuando ella debió respetarme. 

Hoy sigo con limitaciones me acostumbré a ellas. 

Me gustaría que mi integración esté llena de amor y paz, que valoren mi trabajo, 

que me apoyen, que hagan algo para que no se termine mi sonrisa, mi voluntad por 

hacer las cosas bien como hasta ahora, que me respeten del mismo modo que lo 

hago yo hacia los demás. Me conformo con un leve saludo o un beso de esos que 

hace rato no recibimos ninguno… 
NADA DE MALTRATO, ENSEÑAR DESDE ABAJO Y CON HUMILDAD PARA QUE NO EXISTAN LAS MIRADAS 

ACUSADORAS, NI LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA LOS ACOMODADOS, SOMOS UNO, SOMOS ESPEJOS DE 

OTROS, SOMOS TODOS IGUALES… 
 

Spacapan, Nilda 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/06/nilda-spacapan-daireaux-provincia-de.html 
 

 

*************** 
 

 

LA NUEVA HISTORIA DE ESPAÑA: Un pensamiento personal sobre la Historia 
 

Por: HÉCTOR BALBONA DEL TEJO - Reflexión 
 

 

a historia de los países, no solo son aquellos acontecimientos que ocurrieron en sus territorios, los 

personajes que reinaron o gobernaron, sino también los ciudadanos, su arte, su cultura, en suma, todo 

aquello que nos dice algo del pasado y que nos permite el tener una idea lo más clara posible de nuestros 

orígenes y de las hazañas, victorias o fracasos con las que también se forjo la historia.  

Los tiempos pasados no son epopeyas que debemos de contar a los jóvenes, en las que héroes invencibles 

consiguieron construir sociedades prosperas con ansias de progresar y de renovar o lo que es lo mismo de 

avanzar hacia el progreso que resulta del desarrollo de la historia, 

La historia no debemos considerarla como el recuerdo de acontecimientos acontecidos en tiempos pasados. 

Que nada tienen que ver con épocas más recientes o con la actualidad. La historia en si es un “ejercicio” o el 

desarrollo de unos conocimientos que con el paso del tiempo vamos integrando en nuestra cultura. 

Estos movimientos que tratan de modificar la historia no persiguen otro fin que cargar su contenido de un 

sentido ideológico, por ello todo aquello que contradice los idearios de esos grupos es un contratiempo y lo 

conveniente es hacerlos desaparecer de un brochazo, que bien se cuidara sea del color político que promueve 

los cambios. 

Es una contradicción aberrante que todo el mundo se esté esforzando en avanzar en el conocimiento del 

pasado, recientemente vemos que se están haciendo importantes descubrimientos arqueológicos en diferentes 

partes del mundo y que son destacados por lo que supone para conocer los ancestros culturales de los países 

en los que se hacen esos descubrimientos. 

La historia no es algo que se regale a los pueblos, la historia hay que ganarla, consolidarla con el esfuerzo de 

todo los miembros de una sociedad, y pasado el tiempo esta será una valiosa herencia que aquellos que la 

escribieron a generaciones posteriores en la que va implícita, como ADN su origen, y otros muchos valores 

que serán las señas de identidad de esa sociedad: citemos como ejemplos, la nobleza, el valor, la disciplina, la 

lealtad, la firmeza, la opinión, la constancia, la paciencia,, la fama, el honor, etc. 

El problema que hay hoy día es que muchos falsos historiadores, tienen como pretensión el anular todo aquello 

que suponga la identidad de una sociedad dejándola a merced del interés ideologías del momento. Algunos, 

L 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/06/nilda-spacapan-daireaux-provincia-de.html
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no sé si todos los ciudadanos de este nuestro país, España, oirían hablar de aquellos invendibles ejércitos que 

entre otros a las órdenes del Gran Capitán conquistaron Europa y fueron durante varios siglos invencibles. 

Hace algún tiempo llego a mi poder el himno de los “Famosos tercios Viejos”, ese himno es toda una doctrina, 

una forma de entender la vida no solo de los soldados, sino también de la sociedad a la que pertenecían. Que 

podemos pensar cuando en la letra de ese himno leemos “Con el alma unida por el mismo clero que la 

sangra corra protegiendo el reino” o esta otra frase sin mucho interés en la sociedad actual, en la que se 

habla con mucha grandilocuencia de libertad, al tiempo que se le ponen numerosas cortapisas: decían los 

tercios:” solo es libre el hombre que no tiene miedo” y más adelante, dice también “Lucha por tu hermano 

muere por tu reino, Libre por la paz en este gran imperio”. En esta última frase al referirse al “reino” no 

lo está haciendo por la forma fe gobierno de monarquía, se eta refiriendo al país, a la cultura, a la historia. 

La historia se escribe como la vida, los sueños, con pequeñas aportaciones que la sociedad va acumulando a 

lo largo del tiempo y entre las que encontraremos contradicciones, pero  que no son “historias mal contadas”, 

sino narraciones de los distintos sujetos que intervinieron en ese momento de la historia, y serán los 

participantes en esos actos quienes han de analizar sus diferencias y distintos puntos de vista, pero sin anular 

ninguno de los sucesos motivo de la controversia, de hacer esto, lo que se pretende es cargar con una ideología  

bien calculada para los fines políticos de un grupo. 

Me preocupa esta corriente que se extra poniendo de moda en la actualidad de reescribir la historia de una 

nación tan vieja como España, y la preocupación me viene poque de lo que se trata no es de corregir posibles 

errores que pudieron detectarse por investigaciones recientes con técnicas más actuales; sino porque esa 

“revisión y acotación de la historia de España, esta guiada por unos criterios ideológicos. 

Qué curioso resulta que en la ley de Educación aprobada en 2022 se olvida de todo el pasado histórico de 

España anterior año Educación 1812, es decir, los alumnos no conocerán las influencias que fenicio, griegos, 

cartagineses, romanos, visigodos, o árabes ejercieron sobre nuestro pasado histórico y sobre nuestra cultura 

actual. 

La historia de España comenzará en el año 1812, es decir con la promulgación de la constitución de las Cortes 

de Cádiz de dicho año, la popularmente llamada “Pepa”. Y esto casi en volandas enlazará por encima de otros 

muchos acontecimientos con la “Segunda República” y el Golpe de Estado que terminó con ella después de 

una cruenta Guerra Civil, en la que a mi entender solo hubo perdedores. 

El historiador Santos Julia escribió en unos polémicos artículos:” Imponer una 

memoria colectiva o histórica es propio de regímenes totalitarios o de utopías 

totalitarias. Las guerras civiles solo pueden terminar en una amnistía general”. 

Es fácil interpretar que lo que se trata de hacer con la “ley de Memoria histórica, es 

un batiburrillo de la confusión, así entiendo lo quiere decir el historiador Paul Preston 

quien dijo: “En España hay gente que confunde olvido con reconciliación y memoria 

con venganza”. 

La historia ante todo ha de ser un encuentro con los orígenes de un pueblo, un 

recordatorio de todos aquellos sucesos que dieron origen al avance social y cultural 

de una sociedad, teniendo en cuenta aciertos y errores porque tanto se aprende de 

unos como de otros. 

Hay quien piensa que cometer un error es imperdonable, lo que realmente es imperdonable es creerse infalible, 

decía Deborah Raneen: “El mayor error es creer que hay sólo una manera correcta de escuchar, de 

hablar, de tener una conversación o tener una relación”. 

Quien pretende imponer sus criterios o ideologías no solo se le puede aplicar el sobrenombre de dictador, sino 

que como dice Oprah Winfrey es: “Uno de los mayores errores humanos es el de creer que hay sólo un 

camino”. Cuando en realidad los caminos son infinitos para llegar a cualquier parte, lo que es un error 

mayúsculo es sentarse a la orilla del camino a esperar que pasen los cadáveres de los demás para imponer unas 

teorías. Quien piensa así está expuesto a que sean quienes no piensan como él sean los que al final recojan su 

cadáver del camino y lo lleven a la sepultura.  
 

Balbona del Tejo, Héctor 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/02/hector-balbona-del-tejo-grandiella.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Preston
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/02/hector-balbona-del-tejo-grandiella.html
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LA VIOLENCIA ENGENDRA VIOLENCIA 
 

Por: JUANA C. CASCARDO - Reflexión 
 

 

icho de esta manera es un enunciado, una definición, una deducción lógica. 

Seguramente quien lo escucha se dirá: -Es cierto. 

Pero, por ser lo que es, carece de contenido real. En cambio, si se dice: la violencia de los gobernantes engendra 

la violencia en los gobernados…, el tratamiento del tema es diferente. Ya se está queriendo averiguar la causa 

y el efecto de la violencia. 

No es un simple enunciado; es una forma de analizar para llegar a alguna conclusión, cierta o no. Puesto de 

otra manera: Si quienes gobiernan alientan la violencia, corrompen, humillan, son indiferentes a los reclamos, 

admiten la impunidad, no hacen justicia… entonces, los gobernados llegarán a devolver esa violencia haciendo 

justicia por mano propia y lo entenderán como defensa de su modo de vida, de sus bienes o patrimonio, de su 

persona, de sus hijos y descendientes; por ende, de su futuro. 

Nos hallamos ante una encrucijada: ¿Qué es lo que está bien? Que los que gobiernan violenten a una sociedad 

con su forma de gobernar, que los gobernados se defiendan, que los que no cumplen con las normas, con las 

leyes sean ejecutados por los vecinos… 

Cuando se han desdibujado los límites entre: Lo que está bien y lo que está mal; cuando lo correcto o lo 

incorrecto tienen idéntico peso, cuando triunfan aquellos que delinquen y se sienten frustrados los que no lo 

hacen; cuando se convive a diario con el pánico ante un estado de inseguridad casi absoluto, entonces…, puede 

suceder cualquier cosa. 

Ya no se puede hablar de un estado de derecho, porque el derecho está siendo violado. 

Y la población es la primera que lo padece. 

Si el gobernante, desde el Estado, asume esa falencia y cambia sus formas de gobernar 

intentando regresar al Estado de Derecho, es probable que los individuos comiencen a 

sentirse un poco más seguros, dejen de padecer 

pánico y no organicen la lucha contra el crimen organizado. Si el gobernante no acude 

a resolver los problemas, seguramente aparecerán nuevas formas de defensa de la 

población que no pasará por las autoridades, ni tampoco por el Derecho. Será una lucha 

cuerpo a cuerpo: los pobladores versus los delincuentes. Lo cual, implicará un estado de indefensión absoluto; 

un principio de guerra civil no declarada que nos conducirá a más muertes, más sangre derramada, menos 

justicia y ningún futuro. 
(3 de abril de 2014) 

 

©Juana C. Cascardo – (De su libro digital en pdf “Algunos escritos cotidianos” - año 2018) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html 

 

 

*************** 
 

 

“El libro de las Grandes Calamidades por venir” 
 

Por: JORGE ETCHEVERRY - Reflexión 
 

V 
 

 

u lo dici a me. Tira por allá la tableta que está empezando a aprender a usar. Si se jode se jode. Desde su 

idioma de adopción que usa en momento álgidos, de rabia o pasión. Cuando el parco idioma original o la 

expresión más bien estoica de la cara no dan para eso sin caer en excesos francamente importados y que han 

D 

T 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
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ido depositándose sobre la austera lengua—aunque surcada por explosiones populares y refranes que han 

hecho famoso el humor de ese país y que pasan incluso a veces a incrustarse en el Habla Formal Culta 

Pero a lo que íbamos. Hay una cosa superimpuesta que se traduce un poco en la exageración y por qué no 

decir el colorinche que sin embargo se perciben de alguna manera como externos 

y quizás nuevos. Pero a lo que iba—que fue lo que me revelaron las cámaras que 

mi amante electricista, ducha como la tradición patriarcal no lo permitiría en ese 

trabajo masculino—ha instalado con bajo costo para mí en el minúsculo 

departamento de ese hombre ceñudo y flaco que a veces postea en italiano 

que estaba entrando en sospechas ya que en los últimos dos días na ni na en las 

noticias que ve en Google y donde ya no aparecen resúmenes recuentos de las 

bajas de la pandemia 

y que tiró por allá su Ipod en un rasgo de impaciencia que si se reproduce en algún 

lugar público dará el pretexto de su amonestación y posteriormente probablemente control de parte de la 

policía sin intervención de la agencia que me paga una módica suma por esta supervisión. 
 

Etcheverry, Jorge 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/jorge-etcheverry-nacido-en-chile.html 
 

 

*************** 
 

 

BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 
 

MARÍA CRISTINA BERÇAITZ - Argentina, nació en Buenos Aires y reside en Valencia desde junio de 

2021. Maestra de Dibujo y Pintura egresada de la Escuela Manuel Belgrano, Buenos Aires. Arquitecta 

egresada de la UBA, donde también cursó la maestría de Preservación, Conservación y Reciclaje de 

Patrimonio Urbano Monumental. 

Estudió y se familiarizó con las técnicas de teatro actuando en distintos 

escenarios. 

En 2005 fundó Editorial Algazul, sello que publicó numerosos títulos. Al mismo 

tiempo ideó, condujo y produjo el programa de radio Somos dos, que se emitió 

en Buenos Aires por Radio Cultura durante 5 años. 

Los libros y la pintura fueron también sus amores, por lo que la curiosidad la 

ganó desde muy pequeña hurgando en la gran biblioteca de sus padres. Eso la 

hizo interesarse por las grandes pinacotecas y los museos, los viajes y la gente 

de otros lugares. Amante viajera hace de cada excursión una aventura que a veces 

se traduce en novelas, cuentos o crónicas. Disfruta tanto de la música clásica y 

de las artes, como de la obra de Dios que nos rodea. 

Pertenece a varias entidades literarias, como el UHE, ILCH, SADE, AAIJ (Academia Argentina Infantil y 

Juvenil) y Gente de Letras, Grupo de escritoras Gilenses, entre otras. 

Títulos publicados: 

El jardín Mágico, cuentos, Buenos Aires, 1996. 

3×6+3, cuentos, 1ra y 2da edición 1999 y 2001, Buenos Aires, Editorial Prueba de Galera. 

El país de los Pechanes, relato fantástico. 1ra edición Editorial Dunken, Buenos Aires 2001. 2da edición, 

Buenos Aires, Editorial Algazul 2006. 

Amanecer en África, novela, Buenos Aires, Editorial Algazul 2005. 

Los cuentos de mi abuelita, cuentos para leer con pincel, cuentos infantiles para colorear. Buenos Aires, 

Editorial Algazul, 2006. 

Recuerdos, tan sólo recuerdos, relatos vivenciales, 1ra y 2da edición, Buenos Aires, Editorial Algazul 2005 

y 2007. 

Persiguiendo estrellas, cuentos infantiles, Editorial Enigma. Buenos Aires, 2016. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/jorge-etcheverry-nacido-en-chile.html


 

10 
 

Yo, el Cabildo, Autobiografía de un edificio, espectáculo de luz y sonido realizado en coautoría con, Nidia 

Buttori, antropóloga y Silvia Agostino, museóloga. l Enigma Editores. Buenos Aires, 2016. 

Máscaras, teatro, radioteatro, teatro semimontado, guión literario para TV.  Enigma Editores. Buenos Aires, 

2016. 

Infancia, poemas. Editorial La Comarca, Buenos Aires 2016. 

Así como el cuarzo, poemas Editorial La Comarca, Buenos Aires 2017. 

Amanecer en África, novela, Editorial Algazul 2005 y reeditada por Enigma Editores, 2018. 

El camino de los otros, los abuelos que vinieron de lejos, novela, George Zanum Editores. 2018 

Participó en numerosas antologías con reseñas, ensayos, cuentos y poemas. Participó en Encuentros y 

Simposios literarios dentro y fuera del país; sus cuentos se encuentran en revistas de la Argentina, entre ellas 

revista Proa; y del Caribe y de Estados Unidos. Colaboró en “Rincón Gaucho”, de diario La Nación, 

Argentina. Sus libros se encuentran en bibliotecas de Europa, Estados Unidos y del interior del país. 

Ensayos: 

“El cuento infantil, vehículo de enseñanza en la historia de la humanidad”, 1998 

“Cinco autores al recate de nuestra identidad nacional”, 2001 

“Incertidumbre y miedos en mundos opuestos”, 2002. 

“Sobre un cuento de Estrella Betances de Pujadas: Jeremías”, 2002. 

Ángela Blanco Amores de Pagella, poeta olvidada, 2013. 

Divagaciones sobre “Sueño de una Noche de Verano, A Midsummer Night’s Dream” de William 

Shakespeare. 2016. 

“El cuento, siempre el cuento”, 2017. 

Ha escrito numerosas Reseñas y Crónicas de viaje. 

 

 

*************** 
 

 

 

MARÍA CRUZ CANTILLO CEPEDA - Nacida en Almadén de la Plata (Sevilla) un 

dos de mayo del año 1966. Su afición por la poesía comienza a los once años. Participó 

en concursos literarios quedando finalista en Madrid hace más de veinte años; en una 

revista literaria, etc. Ahora le gustan más los relatos, microrrelatos, reflexiones etc... 

 

 

 

*************** 
 

 

 

 

MOHIRA ESHPULATOVA - Escritora uzbeka. Nació el 25 de octubre de 1995 en la 

región de Navoiy de la república de Uzbekistán. Se graduó en la Universidad Pedagógica 

de Navoiy. 

 

 

*************** 
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SHAKHZODA KODIROVA was born on May 20, 2007, in Navoi. From a young age 

she was fond of literature. She started writing stories and poems when she was ten and 

her poems have been translated into many languages and published in many countries. It 

has been published in Uzbekistan, Germany, America, and Belgium. But also she is a 

booklover and coordinator of "Girls voice". 

 

SHAKHZODA KODIROVA nació el 20 de mayo de 2007 en Navoi (Uzbekistán). 

Desde muy joven fue aficionada a la literatura. Comenzó a escribir cuentos y poemas 

cuando tenía diez años y sus poemas han sido traducidos a muchos idiomas y publicados 

en muchos países. Se ha publicado en Uzbekistán, Alemania, América y Bélgica. Pero también es bibliófila y 

coordinadora de "Girls voice". 

 

 

*************** 
 

 
PABLO MALTA, NACIÓ EN MAR DEL PLATA, HOY VIVE EN BUENOS AIRES. ESTUDIÓ MUSICA 
EN EL CONSERVATORIO GIANNEO, FUE INTEGRANTE DE GRUPOS MUSICALES, CLÀSICOS Y DE 
OTROS. HACE UNOS AÑOS COMENZÒ A SENTIR LA NECESIDAD DE LA FOTOGRAFÍA 
PLASMANDO EN ELLAS SU OJO ARTISTICO, POR ESO Y PORQUE ME ILUSTRÓ UNO DE LOS 
POEMAS QUE TE ENVIE A OTRA REVISTA ANTERIOR, ACOMPAÑO ALGUNAS PARA QUE LO 
CONOZCAN. ÉL ES, EN REALIDAD, PABLO NAVONE (SOBRINO DE ANA NAVONE), PERO 

ARTISTICAMENTE ES PABLO MALTA. CADA DIA PARTICIPA MÁS EN FESTIVALES DE ARGENTINA 
Y OTROS PAISES. 

 

*************** 
 

 

EDUARDO ALBERTO NICO, (firma de autor: “Eduardo Magoo Nico”) nació el 22 de marzo de 1956 en 

Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Publicó en Argentina su primer libro de 

poemas, “La Polaca” (Ediciones Cronopio Azul, 1995), el relato 

“Resurrección” en 

el diario Perfil (Buenos Aires, 6/1/2008) y el libro de poemas “Puros por 

Cruza” (Editorial El fin de  

la noche, 2011). 

Víctima de la crisis económica que en el 2001 asola a la Argentina, se 

traslada a Trieste, Italia, donde reside hasta la actualidad. 

En Italia ha publicado la fotonovela “Escuela de Sirenas” en el suplemento 

semanal del diario Il 

Manifesto (Alias, 9.02.2002). En el 2012 es convocado por el Museo 

Nacional y Centro de Arte Reina Sofia de Madrid para la muestra colectiva 

“Perder la forma humana. Una imagen sísmica de 

los años ochenta en América Latina”, curada por Ana Longoni (25 de octubre 

de 2012 - 11 de marzo de 2013) cuyo catálogo incluye (pág. 69 a 72) una 

entrevista a Eduardo Magoo Nico realizada en Trieste por Ana Longoni y Jaime Vindel. 

Acaba de editar el poemario “Servidumbres” La Cartonera edizioni, Roma, 2022. (PDF) 

 

*************** 
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ENSAYO 
 

SAÚL IBARGOYEN, UN POETA CHARRÚA EN MEXICO CITY 
 

Por: WASHINGTON DANIEL GOROSITO PÉREZ 
 

 

l escritor uruguayo Saúl Ibargoyen (Montevideo 26 de marzo de 1930), poeta, narrador, crítico, editor, 

coordinador de talleres literarios, docente, periodista cultural y traductor, tiene décadas viviendo en 

México, recibió la ciudadanía mexicana por naturalización en septiembre del 2001. 

Es integrante de lo que el crítico uruguayo Ángel Rama, bautizó como la “Generación de la Crisis”, ubicada 

en Uruguay entre los 50 y 60 del siglo XX. Entre las numerosas distinciones que ha recibido por su labor 

literaria, destaca el Premio Carlos Pellicer por obra publicada. 

Ha publicado más de 45 títulos entre los que destacan: La sangre interminable, Soñar la muerte, Toda la tierra 

extranjera, Exilios, Libro del Maestro, El que escriba de pie y Poeta semiautomático.  

Su colega y amigo, el poeta argentino, también exiliado en México Juan Gelman, con quien realizó una 

antología de poesía latinoamericana y fuera destinatario por la calidad de su obra en el 2008 del Premio 

Cervantes de Literatura, decía del escritor uruguayo: 

“Saúl Ibargoyen pertenece a la estirpe de poetas verdaderos, una especie mucho menos abundante delo que el 

número de libros de poesía en circulación y la crítica de ciertos críticos hace suponer. Es un poeta original y, 

en consecuencia, suele padecer el embate del silencio que le dedican quienes están afiliados a lo novedoso y 

no atienden a lo sustancial”. 

Para acercarnos a esa sustancia, comparto el poema Leer que integra el libro Poema que fuera editado en 

México por la Universidad de Guanajuato: 
 

LEER 

Pongo estos ojos 

en papeles mordisqueados 

y cantantes. 

Leo el sonido miedo 

que cruza por encima 

de un inesperado corazón. 

Juntar letras y silencio 

no es tejer palabras: 

nadie está solo 

cuando debe llorar. 
 

El denominado acto poético que le ha quitado el sueño a más de un bardo 

para definirlo o explicarlo; simplemente Saúl Ibargoyen dice: “No sé 

qué se llama acto poético”. A veces, es sólo cuestión de palabras. Todo 

acto de creatividad tiene como raíz primera el inconsciente y la zona 

profunda de la personalidad. 

Luego se produce un movimiento inicial de esa zona oscura, un 

desplazamiento hacia otras zonas de las imágenes que se forman en la 

percepción de la realidad externa, además de toda la acumulación de 

imágenes que uno va y traslada todos los días, incluso cuando soñamos 

estamos reciclando los sueños, estamos soñando con los restos de otros 

sueños… 

El poeta va reciclando todas esas imágenes, sensaciones, incluso reflejos 

intelectivos que andan moviéndose quién sabe dónde y va reciclando, se 

va transformando sobre sí mismo a medida que trabaja con eso, 

E 
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conscientemente o no, y luego recuerda las palabras, las palabras para mí son el final… 

Los que hacemos poesía vamos al origen, al fondo, a lo que se puede llamar inconsciente o subconsciente, y 

que es más que eso: porque hay que tomar en cuenta el conocimiento tácito, es decir, lo que el cuerpo aprende 

y que nosotros nos damos cuenta. El cuerpo hace su experiencia, cuando nosotros bajamos las escaleras de la 

casa el cuerpo ya sabe cuántos escalones son, ya los contó; nosotros no los hemos contado, el cuerpo sabe y 

si nos caemos es por culpa nuestra, no por culpa de nuestro cuerpo. 
 

Vaya mi sincero y humilde homenaje a este poeta paisano en estos versos: 
 

 

 

POETA CHARRÚA EN MÉXICO CITY 
 

Un gran bardo oriental en México-Tenochtitlan, 

murga, mate, Cielito lindo y Pericón nacional, 

pluma celeste, corazón de Ceibo. 

Alas tienen tus versos 

que buscaron la libertad, 

en un momento de tú pueblo 

y hoy del hombre en general. 

Sos ilustrado y valiente 

como dijo el General. 

Un escriba de pie 

marcada su inspiración 

por los destellos que emite 

la lejana Cruz del Sur 

Tu patria es el idioma que supiste enriquecer, 

sin fronteras como con el portuñol, 

Para ti “los pájaros ladran”, 

para Don Quijote los perros, 

Saúl es también un Quijote 

más allá de su semejante porte 

por sus luchas con las letras 

en tendencia político- social 

buscando siempre en sus líneas 

interpretar científicamente 

la tan mentada realidad. 

Como en sus inicios poéticos 

“El pájaro en el pantano” 

el exilio lo llevó a migrar 

a lejana tierra de pantanos 

allí decidió arribar desde el lejano Uruguay 

un Churrinche* poeta en México City. 
 

*El Churrinche es el pájaro nacional de la República Oriental del Uruguay. El macho tiene copete rojo, carmesí 
brillante, antifaz negro, garganta roja, abdomen y pecho rojo, dorso gris, alas negras, cola y pico negros. 

 

 

Gorosito Pérez, Washington Daniel 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html 

 

*************** 
 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
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LA VIDA ES UNA CEPA 

Por: EDUARDO SANGUINETTI – Ensayo 
 
 

a vida significa aquello que expresa una mutación, un devenir que puede separarse de sí mismo, 

convertirse en una eliminación y atraer lo extraño, tal el caso del coronavirus, que lo ha tomado todo, sin 

ser todo aun lo que ha tomado, transformándolo en sí mismo. 

Ha retornado mutando en una nueva cepa: ómicron, que mantiene a la humanidad en alerta... y lo peor no ha 

acontecido, presumen los agoreros del poder de materializarlo todo... deviene en pensar que la vida es una 

cepa, virtualmente soberana. 

El dogma de lo relativo no ataca directamente, no pone en guardia al anfitrión frente al virus, sino que altera 

insospechadamente, afecta su génesis, su memoria. El anfitrión incapaz de enfrentarse contra sí mismo, 

sucumbe por la debilidad y caída estrepitosa de las defensas. 

Mil años de melancolía se extienden y caen como una red sobre todos, sin respuestas para dar… pero ¿qué 

pueden responder?… Algo tremendo debía ocurrir, para que vuelvan a arrodillarse, rogar y suplicar infinidad 

de veces, antes que nadie pensara en preguntas y respuestas. 

Soy de aquellos para los que la verdad de este mundo es la vida: de aquellos que han elegido “ser”, obrando 

contra viento y marea, decididos a permanecer en estado de constante resistencia al poder de mafiosos, suceda 

lo que suceda, hacer siempre “como si” las mañanas que cantan fueran realmente mañanas. 

Y en adelante los apocalipsis cotidianos, que nos presenta la denominada civilización, formidable revelación 

de la inmundicia camuflada tras la hipocresía de humanitarismo, que desvía la mirada de las multitudes 

temerosas, que aplauden la ignominia cotidiana, pues han caído en la trampa de indeterminación, de la 

simulación, de la pérdida de valores y de referencias históricas. 

La puesta en escena, llevada a cabo por viejos profesionales de la política apolillada, de un falso 

acontecimiento prematuro que arrebata a lo que no es más que un pseudo-acontecimiento, como lo fueron las 

elecciones, con escaso suspenso y final anunciado, tal el efecto del sistema de programación y 

desprogramación calculado, de un sistema de disuasión donde ni siquiera la realidad volverá a tener la 

posibilidad de producirse. 

Lo real no volverá a producirse, pues han muerto antes de ver la luz, las relaciones de fuerza que podrían 

desencadenarlo y los espectros de las mayorías silenciosas siguen desandando senderos empantanados, 

indiferentes a los acontecimientos que eliminan futuro, pues se han cerrado las compuertas. 

¿Qué incentivo puede tener la sociedad, si ya no ignora que todo es un fraude, una estafa, una farsa? 

La obsesión por la realidad no garantiza en absoluto mayor realismo ni posibilidad de salvación, sabemos que 

todo es risible y trágico cuando se piensa en la muerte, pasaje que nos une a todos, de manera milagrosa y 

como signo de un enigma que evita cualquier discusión, puesto que el conocimiento implica responsabilidad 

y nuestro conocimiento de la realidad, del aquí ahora es enorme, como también el temor de abordarlo como 

debería ser... ¡Hurra!, ya nadie es inocente. 

Lo que segundos antes parecía latido… sin advertencia, ni preparación: silencio… ese terreno acotado por el 

lenguaje… silencio… ni tan solo una gota de agua bendita que invitara al milagro, ni un hueso que tocar… 

silencio… 

Una sola propuesta por el poder de las denominadas "clases dominantes": la programación. Hay que 

neutralizar de antemano lo político a fuerza de racionalidad simulada, puntualizada en lo económico… jamás 

educar, instruir y capacitar, pues es imperativo que la educación sea impartida 

por seres idóneos, capaces y con talento, exiliados del sistema por razones 

jamás explicitadas por gobiernos de la democracia procedimental totalitaria. 

Pues la educación, como está planteada desde hace décadas por los burócratas 

del pensamiento y los poderosos que decidieron crear un sistema “anti-

educativo”, una neo-servidumbre voluntaria, donde la ceguera del 

conocimiento como es transmitido deviene en sumar ignorancia, opresión 

sistemática, abyección y vacuidad. 

L 
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Se torna imperiosa la necesidad de capacitar a los educandos en ser aptos para la incertidumbre que plantea 

este milenio de la impotencia, pasividad y aplastamiento de los derechos del hombre. 

Cualquier programa es disuasivo, porque se organiza contra el futuro, anulando las situaciones antes que se 

produzcan, ahí radica la fuerza de la trama de mafias, en el chantaje y en la proyección de imágenes de un 

pasado eliminado, devenido en arcaico. 

Permanecemos sumergidos en un presente donde la oscura moralidad de acontecimientos supera la 

inteligibilidad de los poderes, que se diluyen en el espacio. 

La afirmación de una nueva e ineludible condición, frente a la que debemos generar nuevos esquemas de 

comportamiento, más ricos y flexibles, cuánto más compleja y delicada se presenta la situación, y sin la 

sumisión o la complacencia que a esta –en insospechadas formas– le corresponde solicitarnos. 

Con todo, donde todo parece decirnos que algo concluye, se intuye que algo comienza… y donde todo parece 

querer decirnos que algo comienza, sabemos que algo continúa… tiempo al tiempo, espacio al espacio. 

Palpitaciones, vacío, caras, recuerdos, sustancia de los recuerdos, sustancia de los recuerdos envueltos en 

sangre… ¿El momento de las cosas tremendas ha pasado? 
 

Eduardo Sanguinetti 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html 

 

*************** 
 

FOTOGRAFÍA 
 

PABLO MALTA – Imagen sin título 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta, Pablo 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/pablo-malta-mar-del-plata-rca-argentina.html 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/pablo-malta-mar-del-plata-rca-argentina.html
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MICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS 
 

EMANUELA GUTTORIELLO HIDALGO - HIERBA… (Inédito) 
 
 
 

ierba, el jardinero acaba de cortarla, recoge los cortes, una cosecha de algo sutil 

entre las manos, y su olor mezclado con el viento llega a la nariz. Los alrededores 

también se alegran de semejante perfume, todo es vida. 

 
 

 

 

Guttoriello Hidalgo, Emanuela – 51 palabras 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/emanuela-guttoriello-hidalgo.html 

 

*************** 
 

 

VIVIANA MALDONADO RAGGIO - UN LOCO 
 

 

 

l carrito, el inspector y el último organito, veía asombrado y con ojos de niño, la canción 

raía ecos de risas antiguas, podía reconocer las voces olvidadas. Feliz buscó las calles, 

los adoquines, la huella de aquel caballo... encontró el libro de un loco que, como él, murió 

con los recuerdos... 
 

 
 

Viviana Maldonado Raggio – 63 palabras 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/viviana-maldonado-loberia-buenos-aires.html 

 

*************** 
 

 

JOSÉ CIRILO RÍOS RAMOS – LUCÍA, TE AMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

oy entré a mí mismo, a escondidas de mi propia conciencia; pude penetrar hasta el alma, y le besé los 

pies; sorprendida se aferró a mi mano y me llevó por las veredas retorcidas de su vida difícil… 

-Te amo-, dijo encantada, - soy esencia, médula, alma de tu alma y agradezco tu presencia en mí-… 

Suavemente subrayó mi flaca voluntad por visitarla, sin palabras dije: -Sé que la divido entre mi obra y tu 

cariño, y ahí los dejo a veces a vivir- escuchó mi voz, supo cuánto la comprendo, pero hoy sólo quise hablarle 

de ti, mi niña… 

H 

E 

H 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/emanuela-guttoriello-hidalgo.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/viviana-maldonado-loberia-buenos-aires.html
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Hoy celebro más que nunca tu presencia niña, tus ocurrencias y tu enlace con mi espíritu; 

sé cuánto necesito de tu vida amorosa y dulce, que me das sin esperar nada…Olvidé hoy, 

pesares, temores, y “Lo que puede ser”, o “Lo que pudo ser” porque estoy dentro de mi 

alma, hermana de tu alma; hoy vibran en frecuencia misma, nos abrazan, nos enlazan y 

juntos compartimos el pan y la sal, la alegría, el dolor y la paz del corazón.  

Hoy celebro esta comunión, empática, mística, aventurera, erótica y canta mi voz un gracias 

profundo, por tu entusiasmo sincero, que perfuma mi carácter negro, y colorea y endulza 

tu sonrisa de mujer, natural y cristalina. Valoro hoy todo lo que me has enseñado, tu 

sabiduría de mujer, que resuelve mis temores y mis dudas, tu amistad eterna, tu paciencia 

inteligente y tu confianza: sutil y seguro freno, altamente femenino y capaz, para el gobierno de mis bestias… 

Hoy agradecí a mi alma por proteger tu confianza en mí, por compartir mis karmas con los tuyos, por ser 

esposa, madre, hermana, amiga amante; y por ser la niña de mis ojos. 
 

José Cirilo Ríos Ramos - 307 palabras - primavera 2020 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/11/jose-cirilo-rios-ramos.html 

 

*************** 
 

 

GUSTAVO M. GALLIANO – TRIDENTE EN CIUDAD CARDÚMEN ® 
 

 

oincidimos al encontramos en el sector este del Boulevard Sepia, por mera casualidad, por sorpresas de la 

vida, por coincidir caminatas de obligatorio ejercicio, con el “Mudo” y el “Ciego”, dos amigos entrañables, 

que la infancia decidiera unirnos como hermanos. Lejana pero presente, al menos en el recuerdo. 

-"¡Que terrible esta pandemia! Parece una maldición engendrada por las Parcas"-, dije sin meditar, para iniciar 

breve charla. 

El “Ciego” me miró triste, sin articular palabras. 

El “Mudo” me respondió: - yo me cuido y los cuido, siempre con todos los recaudos. Pero más que cuarentena 

por tantísimos virus; lo que me saca de quicio es la incertidumbre constante, el confinamiento moral, el 

aislamiento de derechos, la falta de discernimiento. La rapacidad tan voraz ¡Qué tierras éstas, hermano!... 

¡Cómo extraño la niñez, el correr en libertad, el jugar al escondite, el compartir galletitas, leche y sonrisas…no 

sabes cuánto extraño “Sordo”! -. 

Y nos dejó sin palabras. 

Y la tarde se hizo humo, ardían islas y edificios, y en el humo se asfixiaron los pájaros y los sueños. 

Mientras el “Ciego” se permitía el caer de una lágrima, resbalando hacia el 

interior de su barbijo de triple capa y con filtro, yo asentí con la cabeza, 

con un arqueo de cejas, una tímida mirada. Sabiéndola extraviada. 

Durante unos minutos nos quedamos compartiendo en silencio, 

conservando el distanciamiento, social y obligatorio.  

Luego nos dimos un gran abrazo de almas, sin ningún contacto físico, nos 

intercambiamos un "¡cuídense mucho!" con el pensamiento y partimos 

cada uno rumbo a su casa. A escondernos bajo la manta y encender alguna 

vela. 

Tronaban pues los balazos desde el centro citadino, ya en ciudad Cardúmen refucilaban navajas. Rugían 

furiosos motores de jinetes en sus motos, criminales, despiadados y plenos de impunidad. Ya comenzaba a 

aullar nuevamente la sirena, oficial, conminatoria, señal que mortales virus salían de furiosa caza... 

Y nosotros apesadumbrados, dóciles y obedientes, en el ritual del regreso al encierro absoluto de la nueva 

libertad que nos aliena tan crudo, en mente, cuerpo y alma, sin saber siquiera si volveríamos a encontrarnos, 

hablarnos, vernos o escucharnos. 
 

Galliano, Gustavo M. – 362 palabras 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/gustavo-m-galliano-rosario-de-santa-fe.html 

C 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/11/jose-cirilo-rios-ramos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/gustavo-m-galliano-rosario-de-santa-fe.html
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JORGE CASTAÑEDA - ZARANDAJAS A LA A 
 

 

ablarán las palabras claras en la mañana galana. Aclararán su garganta franca y larga. Habrá aldabas. 

Atracarán las barcas a la rada. Harán palanca las campanas. Al alba aclarará la calma. 

La casa blanca grata. Abrasará granadas. Amasará la masa. Abarcará la nada. Ranchará la carnaza magra. 

Lavará manzanas, catarán naranjas, tragará bananas, tajará ananás, yantará la palta. Salará la ranchada. Gran 

panzada. 

La dama malvada malgastará la plata. Mala. Lanzará las dracmas. Rajará la chancha. Calará la nada. La ganará 

la farra. Bacana cara a la dama nada alcanzará. 

Avanza la gansa mansa. Cansada traspasa la charca. La gata flaca brama. Las ranas cantan baladas. La granja, 

las vacas, las batarazas. Tasará la balanza la panza. Andará la cabra blanca. La chancha lastrará. A las patadas 

la agarrarán. 

La palabra sagrada salvará las almas. Aclamarán y cantarán. Harán danzas, gran algazara alcanzará a las 

bancas. Alabanzas para JHVA. Maranatha. Atrás Satanás. Jamás hará mal. Santa Ana hará palmas. Annás 

arrastrará su carga amarga. Abraham abrazará a Sara. Hablará Naatán. Nahamán sanará. Canaán.  

Trabajarán para la madama. Habrá champaña. Agradarán. 

Plantas: Jacarandá, arrayán, malva, azafrán, albahaca, allamanda, lavanda, calabaza, maranta, maya, palma, 

papa, batata. 

Dama machaza. Bombacha bataraza. Calzará alpargatas. Clavará la taba. Cabalgará la alazana malacara.  

Bárbara la a, alargará las palabras: barrabasada, abarraganábala, achamacanárala.  

Ama de casa lava las sábanas. Mamá abatatada manda. Sacará la palangana para lavar la cara. Hará la cama, 

catará la nata. Garpará la grapa. Palmará la grasa. Sacará las papas, lavará la bacha, cargará la vaca, agarrará 

la manga. Alcanzará las tazas. 

La barcaza, la nasa, la caña, la carnada, las agallas, las caballas, las carpas, la mar, la sal, la canasta. 

Tallarán las cartas. Las barajas mandarán. Bacará. Lámparas baratas. La banca gana. Racha malvada. 

Caramba. Malhaya. 

La batalla, Sacarán las armas. Matarán a mansalva las almas.  

Araca la cana. Bacán fanfa a la bataclana bajará la caña. Hará chanchadas. 

Manyada. Bagaza. Lampar nada. Raglán tasca rasca. Tarlatán tarasca. Marcha 

atrás. Sarasa. Ladra la chalcha macana macha. Arrastra calcañar. La chasca 

blanca canas blancas. Chanta. Farfala. La calaña fajará a malandras.  

Aman la a, la agrandan: Canadá, Panamá, Malta, Ghana, Chad. Granada, 

Kazajstán, Madagascar, Qatar, Sahara, La caravana va a Salta, a Alaska, al Taj 

Mahal, a la Alhambra. 

A las más altas: Nanda, Ranrapalca, Palpana, Araral, Cañapa, Gangkar, Namcha Barwa, Gardan Sar, Yampra, 

Ararat. Basta ya, cansa. 

Papá Baltasar. Paja brava. Tabla rasa. Falsa balanza. Santa Marta. Rata blanca. Mala pata. Trabajar cansa. 

Vaca atada. Raja tabla. Malla cavada. Plata Lapas. Manga ranglan. Santa bárbara. Carpa blanca. Carta Franca. 

Mala fama. 

Amaranta. Carla. Amanda. Marta. Aldana. Clara. Ada. Agar. Aghata. Alba. Armanda. Ana. Arantxa. Ava. 

Habrá más. 

Rataplán. Tantas zarandajas para hallar palabras blancas. Abracadabra pata de cabra. Ya basta. Hasta mañana. 
 

Castañeda, Jorge – De su libro “Entre esferas, círculos y tondos” –481 palabras 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html 
 

*************** 
 

 

 

 

H 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html
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MARÍA CRISTINA BERÇAITZ - SEMILLITAS 
 

 

uando el doctor le sacó el centenar de finas agujas del dorso de su mano derecha para colocar esas 

pequeñas, negras y redondas semillas chinas, no pensó que cubiertas por la gasa protectora y activadas 

por la humedad de la piel, desarrollarían sus raíces que, penetrando por los minúsculos intersticios abiertos 

por los punzantes aceros, se enredarían en las terminales nerviosas de su mano. 

Poco a poco fue sintiendo el brazo entero adormecido y el dolor de su hombro se transformó en un recuerdo 

borroso y lejano. 

Recuperó su sonrisa canosa y hasta pudo dormir plácidamente. 

Apenas tres semanas habían transcurrido cuando la gasa se desprendió una mañana luminosa empujada por 

una pelusa verde y tupida. Sin embargo, el efecto anestésico que lo separaba de aquel dolor punzante y 

permanente le impidió ocuparse, por el momento, de ese extraño y verdoso vello. 

La inquietud surgió cuando dicha pelusa comenzó a crecer y a definirse troncos y hasta hojas en ella. 

En el trabajo, sus compañeros lo miraban con recelo y temor ¿no sería contagioso? 

Poco tiempo después, las raíces, siguiendo el curso dictado por la naturaleza que a veces es caprichosa, 

aparecieron en la palma de su mano, primero como baba persistente y luego como transparentes cabellos que 

se enredaban en el teclado de la computadora cuando intentaba accionarla, cosa que le entorpecía bastante el 

desarrollo de las tareas. 

La sorpresa llegó aquel atardecer cuando, en el momento del baño habitual, escuchó risas alegres y 

despreocupadas y percibió en el bosquecillo la presencia de cinco chinitos vestidos de blanco impecable que, 

desnudándose y cantando, aprovechaban las gotas tibias de la lluvia para bañarse a su vez, o nadaban en los 

charcos formados sobre su mano nervuda. 

A partir de ese instante comenzó a vivir un extraño calvario, los amigos y hasta la gente desconocida, 

comenzaron a huir ante su sola presencia, incluso en los medios de transporte. 

Tratando de ocultarlo cubrió la mano con un guante; luego, ante el desarrollo de su bosque tuvo que utilizar 

vendas. Intentó también cortar los troncos, esbeltos y dorados, pero el dolor que sintió fue tan intenso que no 

lo pudo llevar a cabo ya que el sólo tocar las hojas le producía una cosquilla deliciosa, como si acariciara su 

propia piel, tal era la sensibilidad. 

Todas las mañanas observaba y medía esa extensión verde hasta que advirtió que crecía peligrosamente 

acercándose a la muñeca. 

Fue en ese momento cuando tomó una drástica decisión y, dirigiéndose al garaje de su casa, descolgó la vieja 

y afilada hacha de su padre que ya casi había olvidado el oficio y partió hacia el campo. 

Eligió, en ese día espléndido, un alfalfar en el cual su bosquecillo pudiera desarrollarse saludablemente pues, 

debía admitir que, a pesar de todo, se había encariñado con él, con los troncos dorados, el follaje transparente 

y los chinos vestidos de blanco. 

Bajó del automóvil y, hacha en ristre, caminó, sorteando el alambrado de púas, 

hacia el centro de la extensión verde y violácea. 

Se agachó, apoyó la mano en tierra, levantó el arma y, antes de asestar el golpe 

que cercenaría dolorosamente su extremidad, notó que las raíces se hundían entre 

los terrones, en los surcos trabajados. 

Se acercó entonces  para observar, por última vez, eso que había cambiado tanto 

su vida y, con sorpresa vio surgir de entre las hojas pequeñas una mariposa, pero 

no una isoca blanca y amarilla como tantas que había visto, sino una mariposa 

azul, de las que sólo encontraba en los libros de texto en la lejana época de su 

infancia cuando, curioso, buscaba identificar aquellas que había cazado y 

colocado, pinchadas con alfileres, sobre un secante grande y celeste, similar al 

cielo, donde permanecían en dolorosa expiación. 

La mariposa azul se desplazaba con elegancia, seduciendo con su belleza y movimiento, recorriendo la copa 

de los árboles mientras los chinos corrían alegres señalándola con sus minúsculas manos y reían mostrando 

los dientes y escondiendo los ojos. 
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Para no perder detalle de la escena se recostó cuan largo era panza en tierra y, apoyando el mentón sobre su 

mano izquierda dejó, por el momento el hacha, permaneciendo así, ensimismado por tan inusual espectáculo. 

Horas después el sol, como hace desde tiempos tan remotos, desapareció en el horizonte dándole lugar a la 

luna y las estrellas y él, sin sentirlo, sin darse cuenta, fue penetrando poco a poco en el bosquecillo, hasta 

desaparecer, por completo, dentro de él. 
 

Berçaitz, María Cristina - 752 palabras 
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BLANCA MART – PASIÓN FÍLMICA 
 

 

omos dos científicos en el asteroide G-EX3-55, Frank Two, y mi ayudante, John; sospecho que este 

brillante joven, llegado de Tierra, pertenece a la perniciosa especie de los románticos; a pesar de ello, hay 

que reconocer que trabaja bien. Más le vale. Ahora, en sus ratos de descanso, le ha dado por hablar sobre los 

fílmicos. A fin de cuentas, es un investigador; es normal que lo investigue todo. 

—Jefe —me dijo el otro día—, ese asunto de los fílmicos-imagen… parece que se hayan escapado de alguna 

‹‹peli››… 

Le interrumpí, mirándole severamente. 

—Si los científicos empezamos a verbalizar confusas imaginaciones, ¿a qué va a derivar luego tu 

pensamiento? ¿A leyes, a hipótesis o a leyendas, quizás? No, ni lo pienses —continué—, rotundamente, no. 

Los Imágenes son una consecuencia de los Cambios Climáticos Imprevistos, los CCI; eso ya se demostró. 

—Pero… 

—Nada. Ya se ha encontrado un componente en su hélice, es celulosa carboximetilcelulosa-versuniana. 

—¿De Venus? 

Le miré enojado. 

—No, de Versus. Así que, si quieres hablar sobre esos seres, los fílmicos o imágenes, primero, infórmate. En 

los Archivos Hurus, puedes encontrar toda la información que se conoce hasta ahora. 

Se quedó pensando unos segundos, luego se levantó. 

—Gracias, Frank. Voy a revisar los sistemas. 

Se alejó. Es un joven alto, de complexión atlética, siempre rompe las batas del laboratorio por los hombros. 

Las chicas lo miran fascinadas y la verdad no tiene el aspecto de los sabihondos que pululamos en los 

vericuetos de la ciencia. A pesar de su apariencia de deportista es un extraordinario científico. Por la noche, a 

la hora de la cena, volvió a la carga. 

—Jefe… 

—¿Qué? Y no me llames jefe. 

—Pues que Gilda ha ‹‹aparecido›› en diferentes mundos… 

—Ya has investigado, ¿eh? 

—Sí. 

—Entonces empieza por no decir ‹‹aparecido››. No se ‹‹aparecen››, se solidifican… y claro, te gustaría que 

Gilda se solidificara aquí, ¿no? 

—Pues no exactamente.  

Le miré interrogante. 

—¿No? 

—No, Frank, a mí me gustaría que se solidificara Ilsa Lund, ya sabes… 

No, yo no tenía idea de quién podía ser Ilsa Lund, aunque John, amablemente se apresuró a aclarármelo. 

—Verás, es Ingrid Bergman, pero en su papel de Ilsa en aquella ‹‹peli›› antigua, Casablanca. ¡Uff, bellísima, 

no te la puedes imaginar! 

S 
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—Ya, Casablanca —murmuré y alargué la mano hacia el ordenador subsidiario, pero antes de que lo tocara, 

él dijo. 

—La probabilidad de que se solidifique aquí es de 0,000.000.000.407… 

Su tono era triste; ¡ay, esa melancolía romántica…! Y entonces dije: 

—Es posible. 

—¿Por qué? 

—Porque existen unos cuatrocientos mil millones de enamorados de Ilsa. La proporción desciende, no es una 

cifra estable. Cada día aumenta el número de enamorados. Quizá un 0,4% pueda verla. 

Sentí que se relajaba. Me miró con su sonrisa franca y hasta me dio un golpecito en el hombro. 

—Gracias, jefe. 

Pero sus ojos reían; naturalmente no me había creído  

—Es solo una hipótesis —gruñí—. Luego cada uno seguimos con nuestros trabajos. 

Exactamente cuatro días después encontramos a Ilsa en la pequeña sala donde desayunábamos. Se había 

preparado un café, que endulzaba con cuadraditos de celulosa transparente y gris. 

—Buenos días —dijo—, su café es excelente. Espero no molestar. 

Somos científicos, se supone que nuestra mente debe estar siempre bajo control, pero John se adelantó 

inmediatamente. 

—Nunca, nunca molesta, Ilsa, bienvenida. 

Tengo que reconocer que nuestra experiencia fílmica fue muy gratificante. Tomé apuntes sobre sus presencias 

y ausencias; se veía sólida, un ser humano normal, con un interesante aire nostálgico. John la rondaba con 

prudencia, en un cortejo inexplicable y sin sentido. Tomaban café juntos mientras charlaban y reían, y una 

mañana me di cuenta, de que John le ponía más cuadraditos de celulosa en su bebida, ¿quería hacer que se 

densificara más?, ¿quizás que permaneciera con él un tiempo indefinido? Está bien experimentar, pero ¿cuál 

era su propósito? Hablé con él.   

—John —le dije—, estos seres son ajenos a nosotros. Seamos serios, no creo que para ellos tenga importancia 

la permanencia, el pasado o el futuro. Son volátiles. ¿Son un escenario? ¿Un fotograma? En su ADN no hay 

rastros, no hay huellas. Son un flashback, antes del fundido en negro. Esa es su evolución. 

—Quizás puedan amar —dijo el mejor científico que he conocido. 

—Quizás —contesté—; es cosa de experimentar. 

Unos días después Ilsa había desaparecido. 

 

II 

 

—Entonces es cierto —suspiró John—. Era solo un flashback antes del fundido en negro. 

No comentó nada más, tomó el café humeante mirando hacia el espacio y se puso a 

trabajar en su investigación sobre el asteroide Monro-III. 

Somos científicos, quizá mi deber era decírselo. Pero él, ¿querría saberlo? Aquel día, 

unos minutos antes del desayuno yo había oído la voz de Ilsa en el comedor. 

Hola Rick 

¿Nos vamos Ilsa? 

La sombra de un hombre con gabardina. Luego, el silencio. 

Así es el amor: resulta que puede dejar rastro. Lo anoté en mis estudios sobre las 

imágenes (vulgarmente llamados fílmicos): ‹‹Un amor en otra realidad puede dejar 

huella en un Imagen››. 

Pero a John, el científico romántico, el mejor ayudante que he tenido, no le expliqué nada de este pequeño 

descubrimiento, porque ¿acaso un hombre enamorado no sufre en semejante circunstancia? 

Blanca W. Mart 
 

Martínez Fernández, Blanca (Blanca Mart) – 875 palabras 
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CARLOS ARTURO TRINELLI - ODIO S.A 
 

 

e puro aburrido nomás comencé a pensar en matarlo. Un jefe lleno de ínfulas engordado con las 

reverencias serviles de toda la oficina. 

Un hombre igual a todos, ungido por el favor de la gerencia. Un alcahuete a sueldo de los superiores. 

Libidinoso con las mujeres, sutil acosador acostumbrado a ningunear a todo aquel distraído, confundido, 

medroso como yo. La foto en su escritorio desnuda la simpleza del arribista. Una mujer común, en un jardín, 

y un niño vulgar, cara con cara, con la sonrisa típica de los que desayunaron leche con cereales, y un perro 

labrador, infaltable en la postal. 

Sólo lo mataría a él, la viuda debería buscar trabajo, dejar al niño con los abuelos y, quizá, regalar el perro. 

Asco me produce su vientre relleno de menús ejecutivos. Desdén, la ropa de marca lucida para que se note. 

Tiene suerte que soy cobarde, si no le hubiera dicho que un sanguche de mortadela servido en bandeja de plata 

es siempre eso, un sanguche de mortadela. 

El pelo tirante y engominado hacia atrás, con la pretensión coqueta de disimular la coronilla desnuda, no hace 

otra cosa que acentuar sus facciones de garca. El clásico dueño de la pelota. La mirada vidriosa y soberbia 

reflejada detrás de unos anteojos de armazón de carey y vidrios rectangulares. Pulcro, con la impresión perenne 

de recién bañado, me produce nauseas el olor que emana a perfume importado. Importado también es el auto 

que maneja. Pero usado, a estos imitadores no les da el bolsillo para uno nuevo. Mi impronta luce en una de 

las puertas: un hermoso rayón zigzagueante, trazado con una humilde moneda de cincuenta centavos, en un 

rapto de arrojo desesperado. Esta acción me hizo convencer de que los cobardes solapados somos peligrosos. 

Harto de González Ubieta, el jefe del departamento contable de Industrias HP, decidí buscar consejo en el 

viejo Miguel. 

Miguel Ramírez, alias el sapo, fue amigo de mi padre. Se habían conocido en la conscripción en el año 1954. 

Después, Ramírez se asimiló al ejército y participó en la formación de comandos civiles en el golpe del 55. 

Al año siguiente comenzó a revistar en la SIDE, un secreto develado por él mismo en una fugaz visita de 

Navidad.  

Un día, muerto ya mi padre, me dijo: -Cualquier cosa que necesites no dudes en llamarme. ¡Ojo, eh!... 

cualquier cosa. Cualquier cosa debió haber practicado en el último gobierno militar. Ahora me citó en un bar 

en Almagro. Puntuales, los dos fuimos al grano. Le expliqué el odio, sentimiento más sencillo de explicar que 

el amor, sostenido contra González Ubieta. 

Miguel era propenso a filosofar y decidió enmarcar el odio como un sentimiento superador. Movilizante, fue 

la palabra que decidió usar. Me contó que estaba retirado como director ejecutivo, con sueldo de director en 

actividad, de una empresa formada en el advenimiento de la democracia y que, ¡oh casualidad! se llamaba 

ODIO S.A., Organización de Información Ocasional S.A. Dedicada a maltratar, suprimir, ablandar a algún 

rebelde, palabra ahora reemplazada por objetivo. 

Las tarifas variaban de acuerdo con la tarea, desde un par de sopapos, un secuestro express, un secuestro 

organizado, homicidio en ocasión de robo o la desaparición. Para estos dos últimos existía un plan de ahorro 

previo con adjudicación por sorteo o licitación. En mi caso, la inscripción estaba bonificada. Amagué alguna 

duda disipada por Miguel: -No preguntes, el que pregunta se jode. 

Opté por el plan Homicidio en Ocasión de Robo en cuarenta cuotas, HOR 40. Me pareció lo más funcional al 

odio, la que más huella dejaría en la familia. La desaparición siempre deja la 

posibilidad de que la víctima esté viva en otra parte, me explicó Miguel. Además, yo 

quería ir al velorio y seguir el rastro del dolor de cerca. 

Todo quedó arreglado, no hubo necesidad de firmas, era un acuerdo de caballeros, con 

la salvedad de que, si el objetivo fallecía antes, se me devolvía el dinero pagado menos 

los gastos administrativos. Suministré los datos de filiación y Miguel se escurrió en la 

noche que, para ese momento, ya había llegado por Almagro. 

Cuánta razón tuvo Miguel en su definición del odio como sentimiento movilizador. 

Empecé a gozar con el trabajo, a cada reprimenda opuse un esfuerzo mayor.  
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Me quedaba después de hora sólo para compartir con mi jefe un rato más y sentir el placer de la adrenalina 

que circulaba, bombeada por el odio, en mi cuerpo. Todos los meses pagaba puntual mi cuota en dólares 

puestos en un sobre y depositados en el buzón de una casa en el Gran Buenos Aires. 

Tanto esfuerzo en disfrutar del odio dio frutos no esperados, la confianza de González Ubieta y su expresa 

recomendación para ocupar su cargo cuando él fue ascendido a gerente. Todavía faltan quince meses para la 

cuota cuarenta. Ahora uso el pelo tirante, como menús ejecutivos, luzco brilloso, conozco a la familia de la 

foto, le compré el auto importado, él hizo lo propio con el gerente anterior y nos llevamos tan bien que casi 

somos amigos. El odio deambula la frontera de su oponente, el amor. A Miguel no puedo detenerlo y yo, tal 

vez, llegue a gerente del departamento contable de Industrias HP. 
 

Trinelli, Carlos Arturo - 878 palabras 
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MOHIRA ESHPULATOVA - FELICITACIÓN 
 

 

 medianoche, Ilyas se despertó con una llamada telefónica inesperada. En ese momento, su mejor amigo 

Farrukh, le molestaba para desearle un feliz cumpleaños. Ilyas tenía muchos familiares y amigos. Porque 

es un tipo amable, alegre y extrovertido. Y lo más importante, tenía la cosa que la mayoría de la gente carece 

ahora: sinceridad. Por eso había quienes conocían a Ilyas, que lo valoraban y respetaban. Para Ilyas, sin 

embargo, sus amigos de la infancia Farrukh y Sabohat eran especialmente valiosos. 

“Ilyas, amigo mío, ¿sabes quién pisó la luna primero?” Dijo Farrukh de repente. 

Ilyas contestó apenas despertado: 

-Sí, lo sé. La hija mayor de tu vecina, tu cuñada mediana, el hermano mayor del profesor de ruso de segundo 

grado de tu hijo, grado del profesor de ruso… 

“Bueno, eso es, eso es, lo has encontrado’; Sí, ese famoso Neil Armstrong. Su nombre sigue vivo hoy en día 

ya que pisó la luna por primera vez. ¿Has oído hablar de Edwin Aldrin? 

“Ahora que tengo 18 años, escucho ese nombre de un filósofo como tú,” dijo Ilyas, frotándose los ojos 

somnolientos. 

“Pisó la Luna sólo unos minutos después de Neil Armstrong.” También ha escrito varias obras sobre el tema. 

Pero nadie le conoce. El mundo no reconoce a los demás, mi amigo. Siempre hay que ser el primero o el peor. 

Yo estaré allí para ti cuando seas el primero. Feliz ¡cumpleaños amigo mío! Ilyas dio las gracias a Dios por 

haberle dado un amigo así y volvió a dormirse de muy buen humor. Él lo saludó la mañana con el mismo 

ánimo. Los ramos de felicitación llegaban de todas partes. Todos los miembros de la familia estaban contentos, 

se suponía que esta noche habría una fiesta. 

La llamada de Farrukh fue el comienzo de las felicitaciones. Los mensajes de felicitación y las llamadas no 

pararon en todo el día y la noche. Ilyas se cansó de dar las gracias. Pero esperaba la atención de alguien en el 

fondo de su corazón. Esperaba con impaciencia cada mensaje o llamada. La falta de conocimiento 

ensombrecía su alegría. 

Hay millones de razones para que una persona sea feliz, aunque sólo haya una razón para estar triste. Pasa sus 

preciosos momentos pensando en esas “penas” que tiene que vivir con Ilyas se encuentra hoy en la misma 

situación en contra de su voluntad, no sabe cómo sentarse en la clase de la escuela. Porque el tan esperado 

mensaje de felicitación – Sabohat no está en clase hoy. Ilyas ha invitado a todos sus compañeros a una fiesta 

de cumpleaños. Les dijo a los amigos de Sabohat que la trajeran también. Aunque era poco probable que ella 

viniera, a él le hacía ilusión. Porque a ella no se le permitía ir a esas fiestas a menudo. Ilyas miró su teléfono 

todo el día, preguntándose si tendría noticias de Sabohat. “¿Por qué se ha olvidado de mi cumpleaños? ¿Qué 

clase de amiga es? 

Después de todo, los amigos no se olvidan del cumpleaños de sus amigos, por muy ocupados que estén. Bueno, 

al menos debería recordar que mi cumpleaños es un día antes del suyo. Oh, es una “amiga” ¡todavía! 

A 
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Ilyas y Sabohat aún iban al jardín de infancia cuando se hicieron amigos. Ni siquiera sabían ni siquiera sabían 

lo que significaba la amistad entonces. Crecieron juntos, se graduaban en la misma clase, pero no entendían 

realmente cómo debía ser la amistad entre una chica y un chico. Ilyas no recuerda cuándo empezó su amistad 

con Sabo y no quiere saber cuándo puede terminar. No puede imaginar que esto pueda suceder. Para Ilyas, la 

actitud de Sabo como compañero y amigo siempre ha sido insuficiente. 

Hoy no puede soportar que le ignoren, aunque no haya dicho ni una palabra antes. Al mismo mismo tiempo, 

se le acusó de traicionar una amistad. De hecho, el propio Ilyas no podía darse cuenta de que había traicionado 

su amistad durante mucho tiempo. Sí, Ilyas se había enamorado de Sabo y ya había traicionado la amistad. 

Al mismo tiempo, el corazón de Sabo comenzó a latir de forma diferente cada vez que veía a Ilyas, por lo que 

comenzó a huir de él, dándose cuenta de que se perdería. Cuando vio que Ilyas estaba molesto, se sintió muy 

mal. En el último grado, la situación se convirtió en que la chica se avergonzaba de mirar directamente a los 

ojos del chico, y la carne se estremecía cuando el chico miraba a los ojos de la chica. Sabo se preguntaba a 

veces cómo se comportaría ella. Ella no quería alejarse completamente de Ilyas, y temía perder a su amado 

durante muchos años. Para ella, era algo más que una amistad y le daba tanto miedo nombrar ese sentimiento 

real. Para Sabo, que se ha marcado como objetivo final convertirse en estudiante, este obstáculo parecía muy 

peligroso. La fiesta terminó. Durante este tiempo, sólo una persona, la causante de esta alegría, se sentó como 

un extraño. 

Cansado de esperar un mensaje de Sabo durante todo el día, el joven, que marcó su número y no se atrevió a 

llamar, esperó hasta las 00:00. Como dijo Farrukh, quería ser el primero, ser el primero en felicitar a Sabo y 

aliviar su ira. Era como si los minutos se ralentizaran a la espera. Por fin llegó un nuevo día. Ilyas marcó el 

número. Un largo pitido y un sonido agradable largamente esperado. 

-Hola. 

“Hola, Sabohat,” la voz de Ilyas’ temblaba. 

“¿Va todo bien, Ilyas?” 

“No, no lo está,” suspiró. “¿Por qué no has venido hoy a clase?” 

Mi abuela estaba hospitalizada. He estado con ellos todo el día, “dijo con tristeza. Por alguna razón Ilyas se 

alegró. “¡Así que tenía sus razones, por eso se olvidó! Si todo hubiera estado bien, no se habría olvidado de 

mi cumpleaños”, pensó. Y de nuevo se sintió mal por alegrarse de la situación de su abuela. Bajó un poco y 

preguntó: 

“¿Está bien ahora?” 

“Sí, está bien” 

“¿No vas a venir a clase mañana? 

“No, voy a ir. ¿Por qué lo preguntas?” 

“Quiero decir que hoy no has tenido tiempo libre” 

“Sí, ¿qué dices? 

“Un poco?” 

-… 

“Habla?” 

Sabo no sabía qué decir. Pensó que Ilyas se enfadaría por su ausencia hoy, pero no lo estaba. 

“Hoy ha sido un día frustrante para mí también.” Así que no pude hacer los deberes de 

física. Si lo has hecho, vale, deja eso… No tuviste tiempo, ni siquiera “un poco”. Bueno, 

descansa bien. 

Siento molestarte, “dijo, intentando apagar el teléfono. 

“No te preocupes, lo hice esa clase”; Voy a tomar una foto y enviarlo a usted ahora. 

“Sí, gracias.” Sabo, ¿sabes quién pisó la luna primero? 

Sí, Neil Armstrong. Voló en el Appalon-11 el 21 de julio de 1969, pisando la luna por 

primera vez en la historia de la humanidad. 

“¿Y Edven Aldrin?” 

“No, ¿quién es él?” preguntó interesada. 

“Pisó la luna sólo unos minutos después de Armstrong.” Pero casi nadie lo sabe, Sabo… 

El mundo no lo reconoce. Sabo… Por eso te llamo ahora mismo. 
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Sabo… Siempre has sido mi prioridad número uno. Pero no puedo pedirte que lo hagas. La vida es tuya, 

constrúyela como quieras. Y… espero que yo también esté en tu vida… Feliz cumpleaños, Sabo… 

Ilyas colgó sin esperar a que Sabo respondiera. Se sentía feliz, como si hubiera demostrado 

un valor extraordinario. Era como si sus palabras le hubieran dado alas y estuviera volando en el cielo azul, 

feliz y satisfecho de sí mismo. No podía dormir por culpa de todo tipo de pensamientos. Cerca de amanecer 

llegó un mensaje de Sabohat. 

“Cuando Armstrong dio su primer paso en la luna”, dijo, “Es un pequeño paso humano, pero un gran salto 

para la humanidad. Lo que usted pide no tiene importancia para la humanidad. Pero para mí es un “gran salto” 

Si la Luna promete quedarse en su sitio para siempre y no reconocer a nadie más que a la persona que dio el 

primer paso, me alegraría ver esa Luna en el cielo de mi vida. Feliz cumpleaños, Ilyas.  
En ese momento, el sol estaba saliendo en la parte oriental del cielo. En ese momento, los dos jóvenes se 

sonrojaban por el insomnio, pero esperaban el sol con sus ojos brillantes de esperanza en el futuro. 
 

Eshpulatova, Mohira - Traducción: Daniella Sánchez. – 1384 palabras 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/mohira-eshpulatova-navoy-rca-uzbekistan.html 

 

*************** 
 
 

ESTHER DOMÍNGUEZ SOTO - LAS DUDAS DEL FRAILECITO 
 

Monasterio de Oña año del Señor de 1208 
 

 

os habitantes del pueblo de Oña se resguardaban del sol de la tarde en el pórtico de la iglesia parroquial 

de San Juan Bautista mientras esperaban la llegada de la comitiva real. Pero, como la iglesia estaba en 

obras, la mayoría de los onienses tenían que aguantar el calor como mejor podían. O sea, mal. Ni siquiera la 

brisa del cercano río Oca ayudaba a refrescar el ambiente. Pero nadie se movía para no perderse ni un detalle 

–trajes, caballos, sirvientes, hombres de armas que protegían a los viajeros y, sobre todo, la reina y su hijo.  

Muchos campesinos incluso habían retrasado la vuelta a los campos tras la pausa del mediodía. Nadie quería 

perderse el espectáculo. El sacristán, muy amigo del cillerero del monasterio, informaba sobre la visita, 

haciendo ver que era una especie de confidente del abad. Estaba inventando una serie de detalles para 

impresionar a la audiencia cuando una voz lo interrumpió: 

—Ahí están. Ya llegan. 

El sacristán se quedó solo en mitad de la perorata. Le fastidió, pero se apresuró a buscar buen sitio y poder ver 

lo que sucediera hasta la entrada de los viajeros en el monasterio de Oña dedicado a la Virgen. A partir de ahí, 

dependería del cillerero para estar informado y presumir ante los lugareños. Hubiera dado un brazo por estar 

en el sitio de Telmo, uno de los novicios que, dentro de la iglesia y en primera fila, con los ojos abiertos como 

platos, observaba la comitiva que se acercaba lentamente al templo, entre relinchos de palafrenes, caballos de 

guerra, zumbidos de moscas y órdenes que parecían trallazos. Pronto los viajeros entraron en la iglesia y se 

cerraron las puertas.  

Doña Berenguela, avanzó hacia la imagen de la Virgen. La seguía una de sus damas de compañía que llevaba 

en sus brazos a Fernando, el joven príncipe, lloroso, agitado, con grandes ojeras y una palidez que revelaba 

las muchas horas que había pasado en el lecho, incapaz de dormir o comer. Sus manos y piernas eran tan 

delgadas que parecía que, en vez de un niño de diez años, la noble llevaba un muñeco sin apenas peso.  

Telmo oyó muchos comentarios – ¿Quién dice que los frailes no cotillean un poco cuando tienen ocasión? –

Así se enteró de que la reina había sufrido la humillación de ver cómo su matrimonio con el rey Alfonso había 

sido anulado por el Papa Inocencio –eran medio parientes, susurró uno de los frailes en voz baja, justificando 

la inexplicable decisión papal. Otro auguró que el joven príncipe nunca ocuparía los tronos de León o Castilla, 

a la vista de los intrincados parentescos, un matrimonio anterior de su padre, otros hijos mayores que el 

doliente Fernando y el director del coro apuntó a que, además de todas esas razones,  el joven padecía desde 

hacía unas semanas una extraña enfermedad que le impedía dormir y comer. De ahí la angustia de su madre y 
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el aspecto penoso del enfermo –me extrañaría que saliera vivo de aquí –afirmó. –Ya ni los médicos pueden 

hacer algo por él. 

Mientras los comentarios iban y venían entre los frailes, la reina cogió a su hijo y lo depositó en el ara de la 

virgen de Oña, milagrera famosa a la que acudían cientos de fieles en momentos de necesidad. Doña 

Berenguela se retiró unos pasos, se arrodilló en un reclinatorio y comenzó a rezar con devoción, los ojos fijos 

en la imagen. Sus damas se situaron cerca de la reina y el abad indicó a los frailes que se retiraran. La reina 

pensaba pasar la noche orando ante la virgen, pidiéndole la salud perdida para su hijo. Todos regresaron a sus 

quehaceres y Telmo siguió a sus compañeros. Se había quedado con una duda: ¿Era normal que una madre 

llorara porque su hijo se negara a comer? Su propia madre también lloraba, pero cuando sus siete hijos le 

pedían una comida que ella no podía darles. Lo que sucedía casi todos los días.  Esa era la razón por la que 

Telmo, el hijo mayor de un matrimonio de campesinos, estaba en el monasterio de Oña. Lo habían enviado 

allí para librarse de una boca que alimentar. Y pronto lo seguiría otro de los hermanos. Telmo no se quejaba; 

en el monasterio alimentaban a sus novicios bastante bien. Siempre mejor que en su hogar, eso desde luego. 

Y tenía un par de sandalias, cuando antes andaba descalzo. Tampoco era cuestión de lamentarse. A veces le 

daban un capón por llegar tarde a los servicios, pero, a sus nueve años, el monasterio era una tabla de salvación 

que Telmo no pensaba soltar en el mar embravecido que era la vida en el pueblo. La campana los llamó a 

Vísperas. Durante media hora, los frailes alabaron al Señor mientras Doña Berenguela continuaba con sus 

devociones. Después llegó la cena para gran alegría de Telmo y sus compañeros que tenían un apetito notable. 

Mientras mojaba el pan en la sopa de verduras, Telmo continuaba dándole vueltas al tema de las lágrimas de 

las madres, lo que le impidió prestar atención a la lectura que acompañaba las comidas. Cuando salieron a 

jugar un rato, Telmo preguntó a Suero, su mejor amigo en el monasterio.  

—¿Tu madre también llora? 

Suero se encogió de hombros. –Todas las mujeres lloran mucho. Mi padre dice que está en su naturaleza. 

Esta respuesta, lejos de aclarar las cosas, las complicaron aún más. ¿Cuál es la naturaleza de una mujer? ¿Es 

que su madre tenía de eso? Siguió jugando con la duda rondándole la cabeza. Después de Completas, los 

frailes se retiraron al dormitorio tras la petición del abad de que unieran sus oraciones 

a las de la reina. Telmo se escurrió hasta la capilla y asomó la cabeza para ver qué 

hacían los visitantes. El príncipe parecía tranquilo. Por lo menos parecía más 

tranquilo que antes. Su madre seguía rezando entre lágrimas que se secaba con un 

pañuelo de mano. Sus acompañantes se sentaban en los bancos de la iglesia y los 

hombres de armas vigilaban que ningún curioso interrumpiese a la reina.  Uno de los 

frailes vino en su busca, le dio un pescozón suave y a Telmo no le quedó más remedio 

que dejar de espiar a aquella dama tan rara que lloraba cuando otras estarían 

contentas.  

A las ocho de la mañana, tras Maitines y Laudes, los frailes se disponían a desayunar 

cuando el sacristán se acercó al abad y le murmuró algo al oído. El abad se apresuró 

a levantarse y casi corriendo – algo que nunca se había visto antes –se dirigió a la 

capilla. Todos lo miraron, asombrados y continuaron desayunando.  Se dirigían a disfrutar de la media hora 

que la Regla les concedía para descansar antes de la Misa Conventual, cuando el Abad los llamó con grandes 

gestos. Estaba sonriente –algo bastante inusual en él –y les dio la gran noticia. Sus plegarias habían sido 

escuchadas. El príncipe Fernando había sido curado gracias a la intercesión de la Virgen María. Buena prueba 

era que, después de dormir varias horas –el primer milagro –había pedido comida –segundo milagro. La 

comitiva real regresaba a Burgos donde el príncipe recibiría todos los cuidados necesarios para recuperar 

totalmente la salud perdida.  

Los frailes se agolparon en las puertas del monasterio. Todos querían ver al príncipe Fernando y a su madre –

que había orado toda la noche, sin dormir ni alimentarse.  

Telmo esperaba ver sonrisas, gestos de alivio. En cambio, pudo ver a Doña Berenguela llorando copiosamente 

al igual que sus damas de compañía. Telmo no salía de su asombro. No entendía nada. Primero, la reina lloraba 

porque el príncipe no comía. Y eso era bastante raro dado que, de esa forma, ahorraba algo de comida. Ahora, 

lloraba porque el príncipe quería comer. El novicio entendía mejor ese desconsuelo. El mismo que sentía su 

madre constantemente. Pero, entonces ¿cómo se explicaban las primeras lágrimas? Telmo se rascó la cabeza, 
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totalmente perplejo. A ver si el padre de Suero tenía razón y la naturaleza femenina – ¿qué sería eso? –era la 

culpable de reacciones tan extrañas. Lo que Telmo tuvo claro es que las mujeres lloran por motivos 

inexplicables.  El convaleciente príncipe Fernando partió hacia Burgos con su madre dejando atrás a un 

aprendiz de fraile chapoteando en un mar de dudas. 
 

Domínguez Soto, Esther – 1402 palabras 
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ay una vieja historia que ahora, en medio de esta nada en que estoy sumido, se me viene nítida a la cabeza, 

aunque no sé si deba decir cabeza o espíritu o qué. Es que ya tengo claro que el pensamiento no es un 

atributo de la cabeza, ni el recuerdo, ni las sensaciones, ni nada. La cabeza sólo sería un instrumento. Yo ya 

no tengo control alguno sobre ella de modo que mis reflexiones y recuerdos ya no alojan en ella ni se filtran 

ahí. Dice la historia, por demás tonta e intencionadamente torpe, para conseguir el efecto buscado, que un 

entomólogo experimentaba con un escarabajo al que había enseñado a saltar: "¡Salta escarabajo!" le decía, y 

el escarabajo saltaba según se le instruía. El hombre de ciencia le arranca una pata al escarabajo, y repite la 

orden: "¡Salta escarabajo!" y el escarabajo con un cierto esfuerzo obedece y salta. Una a una el entomólogo 

va retirando las patas al escarabajo y ve como aumenta su dificultad para obedecer la orden. Tanto es así que 

con una sola pata el escarabajo casi parece indiferente a la instrucción. Sin embargo, después de reiterarla 

insistentemente el bicho con gran dificultad logra obedecer y salta. Cuando el científico retira la última, el 

insecto sencillamente ignora del todo al hombre y permanece indiferente. El entomólogo anota entonces una 

conclusión en sus notas: "El escarabajo escucha a través de las patas. Claramente al retirárselas queda sordo 

como una tapia". 

Conocí a alguien que sostenía, no sé si seriamente, que un ciego y sordo mudo no pensaba. Al menos no si lo 

era de nacimiento, y si no lo era, su progreso intelectivo se detenía al momento de caer en aquel estado. Hoy, 

en medio de esta nada que me envuelve, sé que, sin importar lo que se diga, es todo lo contrario. Creo que la 

potencia del pensamiento, así como la del músculo se desarrolla y crece con el ejercicio continuo, se hace más 

y más sólida y fuerte cuando no existe otra actividad que el pensar. Es mi caso y así se ha hecho tan potente 

mi pensamiento. En este espacio oscuro, donde no existe sensaciones ni comunicación alguna con nadie, que 

no sea conmigo mismo, sólo se me hace tolerable la vida en el ejercicio del pensamiento, de la razón y la 

comprensión de todo lo que alguna vez conocí y se me hacía difícil entender. Concebí, pues, una teoría general 

sobre los desplazamientos virtuales en topología, descubrí una nueva teoría sobre el conocimiento y diseñé un 

modelo que explica la comunicación y su subordinación a los axiomas de la información. He llegado a elaborar 

una teoría respecto a la creación de las cosas a partir de los conceptos más tradicionales del ser humano, que 

consideraban la magia y el mito, y he avanzado lenta, aunque no diré penosamente, por las teorías cada vez 

más complejas, hasta llegar a superar con largueza las más modernas y revolucionarias que pude conocer, y 

nunca comprender del todo, en aquel tiempo en que no estaba encarcelado en mí mismo, en esta negra 

espesura. 

Imagino que quienes comparten el espacio exterior a mí, que pueden apreciar esa cáscara que me envuelve y 

llaman cuerpo, dirán con pena o tal vez lástima que estoy en estado vegetal. Quizás querrán que deje de ser 

una carga inútil y piensen en ese ansiado momento que los libere de la carga de sostenerme vivo, no sé con 

qué artilugios y poderosas máquinas. A veces, sin embargo, pienso que puede que esté sencillamente muerto 

y es lo único que no sé. Tal vez en efecto sea que los sordos, mudos y ciegos al menos ya no avancen más en 

su capacidad intelectiva y yo sólo esté redistribuyendo conceptos ya anidados en mi y en efecto soy un vegetal 

entubado por fuera. O quizás no. Ése es el desafío, que después de llegar a comprender todo lo demás, incluso 

la existencia de un solo todo pancósmico del que formo parte, posiblemente como un inútil lunar; me he 

planteado: Trascender esta oscuridad este insólito estado de la nada, y enseñar a aquellos que, barrunto, aún 
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están allá afuera, todo lo que he llegado a entender y ellos aún no. Sólo no sé si todavía están ahí, o si tal vez 

yo he muerto y ésta es mi eternidad, o puede que yo sea el único ser aún vivo, aún existente, que floto apacible 

sobre las tranquilas aguas de la nada y todo lo demás murió, implosionó al inevitable gran colapso del extremo 

opuesto a la gran explosión. 

Persistentemente (iba a decir cotidianamente, pero eso ya no es) aunque sólo de modo voluntarioso, pues no 

tengo materia alguna que me lo permita, o estoy desapegado de ella, intento conectarme y comunicarme con 

quienes supongo que están en mi entorno. Quisiera decirles que aún estoy aquí dentro en lo oscuro, en lo 

intangible, y que gracias a ello he logrado comprender las dimensiones que desde los sentidos materiales no 

se ven, como la multivariedad temporal que nos enfrenta en cada instante a infinitas trayectorias que se abren 

y de las que la materia sólo puede introducirse en una. No obstante, de alguna rara manera las otras infinitas, 

o al menos innumerables, siguen estando ahí y otras materias que nos son también propias, siguen cada uno 

de esos cursos en innumerables y diferentes realidades. Es una red de trayectorias tan intensamente apretadas 

que hay muchos momentos que se cruzan, se encuentran y bifurcan de manera que he podido ver desde aquí 

casi todas aquellas cosas que creyendo haberlas creado, fruto de mi imaginación, he llegado a saber que sólo 

son otras trayectorias paralelas en las apretadas redes de tiempo. En ellas, en muchas de ellas, aunque en otras 

no; no estoy agobiado por este estado capsular. Desde ahí, donde gozo de plena libertad he intentado gritar, 

transmitir, predicar y hacer ver estas reflexiones que me benefician gracias al sempiterno encierro. Aún no lo 

logro, pero a veces creo acertar con ciertas sugerencias a quienes están ahí afuera. Nunca lo compruebo como 

allá se comprueban las cosas, pero de un modo inexplicable y diferente lo presiento y lo sé. 

Cada intento, sin tiempo, que no tengo como percibir sino como una idea intelectual, creo acercarme a esa 

comunicación. Es posible, jamás lo sabré, que me estén, allá afuera, entendiendo. Puede ser que me hayan 

recibido siempre y las gentes se maravillen de mis reflexiones o las rebatan con facilidad e irónicas sonrisas. 

No lo puedo saber porque si bien yo me esfuerzo por ser recibido, no recibo respuesta alguna: No puedo 

hacerlo por ningún medio. La comunicación es algo físico, aun cuando se refiera a cuestiones altamente 

intelectuales e intangibles. Es tanto que he llegado a pensar que no existiría nada intangible sino sólo 

configuraciones materiales. De hecho, cualquier idea no existe sino en razón de su sustento y por tanto en su 

entorno. Véase, por ejemplo, toda esta reflexión que no existe para nadie pues nadie ha llegado a conocerla al 

no haber un continuo material que la lleve más allá de mí. Es así 

que para aquellos que viven fuera de mí, esta reflexión no existe. 

He descubierto de ese modo e intentado enseñarlo, sin resultado 

para mí, aunque curiosamente y no puedo evaluarlo, podría 

tenerlo para quienes me reciben, si lo hacen; que así como lo he 

dicho todo podría ser y no ser a la misma vez, pero siempre 

material, y como nada y todo es discontinuo, entonces cada cosa, 

desde la más absurda a la más cotidiana, están sujetas a las 

probabilidades más inesperadas, salvo cuando su probabilidad 

siempre desconocida se hace certeza total o bien nula. Me 

explico: La probabilidad que esto que escribo sea la 

interpretación de ciertas señas que hago a mi hija que me cuida 

desde que caí en este encierro vegetativo, y no producto de mi 

intelecto que quizás esté completamente deteriorado, es, para quien me lee, tal vez muy baja. Quizás me 

vislumbre vigoroso y gris, de aspecto algo cínico, con cierta tendencia a pasear largamente mientras maduro, 

en forma estúpida estas cuestiones que luego escribo, y eso soy para él. Sin embargo, para mi hija es una 

certeza. Quien no lo crea o tienda a creerlo, tal vez en tanto viaje a conocerme, en su incertidumbre y afán de 

ciencia, mi estatura aumente y disminuya tanto como mi belleza extraña y casi etérea en la medida de su viaje 

y expectativas. Como sea, después de leer esto y otras cosas que me reputan propias, podrá ir variando esa 

probabilidad, aun cuando no anule totalmente otras posibilidades. Solo será certeza que en realidad no soy 

más que un pálido reflejo de un hombre alto, de ojos atentos, de complexión robusta, cuando pueda verme 

reducido por el acaso a una masa de recuerdos que le relatará Yioryia, mi hija. Ella es quien, así como la 

hermana de ese esquizofrénico que era hombre, asno, serpiente y pájara hacía. Es ella quien escribe mis ideas 

y pensamientos. Ella como yo, no tiene otra ocupación. Ella me mira y cree ver una ligera sonrisa o la vibración 
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sutil de un párpado y lo interpreta como una aprobación de esas reflexiones que me consulta si le he 

transmitido. De aquel modo he llegado a pertenecer a la Academia de Ciencias, a la de la Historia y a la Real 

española de la lengua. He escrito tres tratados de filología, enmendé la teoría de la multivariedad dimensional 

y el origen de lo intangible en la materia. Viene gente aquí, junto a mi camastro 

de inútil, donde reposan las llagas que no siento y soy, visto desde fuera, a 

discutir teoría y práctica, a diseñar modelos de la realidad según no vemos y sí 

es, y a estructurar lo que será cotidiano en algún tiempo que ya dejé de medir. 

Yioryia me interpreta y promueve mis ideas. 

No obstante, al llegar, quizás sólo se enteren que he muerto antes de adquirir 

honores y fama, transformándose la probabilidad de encontrarme sonriendo, 

postrado en una silla móvil y comunicándome a través de una especie de 

acordeón electrónica que manejo con los ritmos de mi acompasada respiración, en nula o tal vez sea ciento 

por ciento probable; o dicho de otro modo: cierto; que al momento de atravesar aquella puerta, que imagino, 

encuentre que ésta es una habitación vacía y que yo jamás existí. 

Sólo he sido fruto de la locura de este visitante que entra lleno de ilusiones a esa pieza sin luz en la cual sólo 

responden vagos ecos: Sí. Puede ser. Sí, quizás sólo soy los ecos necesarios que den forma a una teoría que 

de otro modo jamás fuere conocida: Una inspiración tras una puerta blanca con un vidrio circular empavonado. 
 

Uriberri, Kepa - 1814 palabras 
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MAGI BALSELLS - SIEMPRE HAY UNA LUZ 
 

PRIMERA PARTE 
 

 

n día cualquiera de invierno, el cielo encapotado, el frio y la humedad, eran dos chicos en el más triste 

abandono: sin hogar, sin amor, sólo el que se profesaban estas dos criaturas. Era el único apoyo con el 

que podían contar, aunque muy poco era, pero era la única cosa que aún les mantenía en esta vida con ansias 

de luchar, pese a sus edades. 

Pocas pertenencias pudieron sacar de lo que, hasta ese momento, era su pobre hogar: las ropas que llevaban 

puestas y algunos trapos más, insuficientes para soportar las sensaciones más comunes en esta estación del 

año, aunque para los dos protagonistas de esta historia, era igual fuera verano o invierno. Para ellos nada tenía 

importancia, sólo el poder subsistir. 

Llevaban así un tiempo indeterminado, ya que su precaria memoria no podía aún discernir estas cuestiones 

temporales: uno de ellos con 12 años recién cumplidos y su hermano con 8 años. 

Se encontraban solos, solos con su única compañía, sin un padre al que no llegaron a conocer, o por lo menos 

a disfrutar ya que, en su momento, los dejó abandonados a su suerte y a la de su muy estimada madre que 

también los dejó después de una rápida y cruel enfermedad, yéndose para siempre a un destino más acorde 

con su dulzura y cariño, fatal desgracia porque al no tener ni familiares a quien acudir y no poder aún 

solucionarse la vida con su trabajo se encontraron en la calle, con las desagradables temperaturas que debían 

de soportar, mendigando un mendrugo de pan.  

La gente pasaba por su lado sin compasión, sin tenderles una mano, sin darles este cariño que necesitaban casi 

más que el comer. Dormían en cualquier rincón aprovechando los cartones que encontraban que eran su techo 

y su colchón, apartando los perros que husmeaban a su alrededor esperando el momento oportuno de lanzarse 

sobre ellos para mitigar también su hambre. 

Después de una noche tormentosa, la lluvia empapó sus débiles cuerpos. El más pequeño, parecía hervir de la 

fiebre que lo consumía. 

-¿Qué voy a hacer?- decía el mayor-, ¿dónde puedo llevarlo? 
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Intentó con sus pocos conocimientos encontrar una solución, pidió ayuda a los transeúntes, pero nadie le hizo 

caso. Lloró como no había llorado ni en la muerte de su madre, pero, así y todo, nadie se acercó, estaba 

olvidado. 

Sabía que cuando alguien se ponía enfermo debía ir al médico, pero… ¿a qué médico? si no conocía a ninguno. 

De repente, se acordó que a su santa madre la llevaron a un hospital. Sin pensarlo, cargó a su hermano en sus 

débiles espaldas y, lo más rápido que sus enjutas piernas se lo permitían, corrió hacia el lugar donde sabía que 

fue atendida su madre. 

Llegó agotado por la carrera y el peso de su hermano. Allí, nadie lo esperaba, pero se puso a gritar con el hilo 

de voz que le quedaba. En aquel momento, un hombre con una bata blanca se le acercó: 

-¿Qué te pasa muchacho? -le preguntó. 

El, mirándolo con sus ojos llenos de lágrimas, dijo: 

-Mi hermano, que se va a morir. 

Visto el desespero de la criatura, el hombre de la bata blanca, que era uno de los doctores del centro, empezó 

a dar órdenes y en un momento se revolucionó todo aquel lugar, llegó una camilla, en la cual montaron al 

pequeño y se lo llevaron. Él no quería dejarlo, pero el doctor le dijo: 

-No te preocupes, enseguida lo pondremos bien y, acto seguido, le preguntó: 

-¿Dónde están tus padres? 

-No lo sé -contestó- mi padre marchó y mi madre, seguro que en el cielo está, sólo le tengo a él, sálvelo, por 

favor. Pero no tengo dinero, haré lo que quiera, pero sálvelo por favor. 

El doctor siguió preguntando: 

-¿Dónde vives? 

-No tengo casa, se la quedaron unos malos hombres. 

-¿Tienes hambre?- siguió el doctor 

-Si, señor, pero me esperaré a que mi hermano esté bien para comer los dos. 
 

SEGUNDA PARTE 
 

El doctor, ante tamaña reacción de amor fraterno, le dijo al niño: ¿No tienes otra ropa para ponerte? 

-No, señor –contestó con su voz trémula. 

Entonces el doctor cogió su teléfono y marcó un número, se apartó del muchacho para que no oyera su 

conversación. Su cara se alegró al momento, suspiró y colgó. 

Dirigiéndose al chiquillo le preguntó: 

-¿Te gustaría poder ducharte, ponerte una ropa mejor y más limpia y dejar estos zapatos que están casi sin 

suela de tanto andar vagabundeando? 

-Claro que sí señor, pero no tengo ni lugar para ducharme ni ropa para cambiarme. 

-No te preocupes esto está arreglado. Vas a venir a mi casa que mi señora te dará lo que necesites, ya que tu 

hermano me dice que tiene que estar unos días ingresado, que no es nada grave, pero tiene que quedarse. 

Espero que confíes en mí. 

-Yo sí confío en usted ya que es la única persona que se ha cuidado de nosotros dos. Haré lo que me diga, no 

sé si su señora, al verme tan sucio, me dejará entrar en su casa. 

-No te preocupes, ella te espera con ilusión.  Ahora voy a cambiarme de ropa, cogemos mi coche y marchamos 

a mi casa. 

Salieron ambos del hospital, temblaba de emoción el pequeño, mientras el doctor lo miraba con mucha 

compasión. Subieron al coche, cosa que no había hecho nunca el protagonista de esta historia, lo máximo 

algún viaje en autobús, pero muchos andando. 

Llegando a la mansión del doctor, en la puerta una señora estaba esperándoles sonriente. Cogió de la mano, 

que estaba más bien mugrienta al niño y, pausadamente, lo introdujo en la casa. 

Una vez allí, preparó el baño para su invitado. Cuando estuvo listo lo acompañó y lo dejó solo en el baño, 

indicándole qué es lo que podía utilizar. 

¡Qué delicia más grande encontró al notar el agua tibia recorrer su juvenil cuerpo! ¡Qué sensación de paz le 

embargaba! Estuvo tanto tiempo que hasta la señora le preguntó si le ocurría algo, él dijo: 

-No señora, estoy muy bien, muchas gracias. 
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Al salir de la ducha, se encontró con unas ropas a su talla, limpias, olorosas como nunca las había tenido, hasta 

tuvo cierto temor para vestirse, no fuera que todo fuera un sueño, pensó, no me gustaría despertar. 

Una vez vestido, pasaron a una gran mesa en la cual había las cosas más apetitosas que su pequeño cerebro 

podía pensar. Entonces, los señores le dijeron: 

-Siéntate y come todo lo que quieras y no te preocupes por tu hermano también él en estos momentos está 

comiendo, también ha sido limpiado y seguramente mañana ya podréis estar juntos. Ven, tenemos que 

enseñarte algo. 

Subieron unas cortas escaleras y delante de una puerta se pararon. En aquel momento la cara de los señores 

demostraba una infinita tristeza, pero intentando que no se notara forzaban su cara para emitir una breve 

sonrisa. 

Abrieron la puerta y, como si el mismo cielo las hubiese abierto, qué maravilla, qué limpio estaba todo y 

aquellas dos camas tan acogedoras. Se acercó hasta tocarlas suavemente con sus manitas, parecía que se 

desprendiera un aroma muy especial de aquellas sábanas, del conjunto de toda la habitación, en la cual había 

decenas de juguetes todos muy bien alineados. 

Los Sres. le dijeron: hoy dormirás, escoge una de las camas, ésta será la tuya. 

Sin dudar escogió la de color azul, al lado de un ventanal inmenso que daba claridad a la habitación. 

-Descansa ya de este día tan duro para ti, duerme tranquilo, nosotros velaremos tu sueño. 
 

TERCERA PARTE 
 

Así, sin esperar más, se acurrucó en la cama que parecía estar esperándole. Cerró sus ojos y notó que unas 

manos cariñosas colocaban bien las sábanas para que durmiera más relajado y así fue. 

Al despertar, se encontró extraño de estar en aquella habitación. Aún medio dormido, empezó con mucho 

cuidado a vestirse, procurando no estropear aquella ropa recibida la noche anterior. Calzó unos singulares 

zapatos deportivos muy cómodos y se dirigió hacia la puerta, abriéndola, notando un silencio total en la casa 

donde estaba. Fue bajando las escaleras, fijándose en todos los detalles que encontraba a su paso. Al llegar a 

la planta baja y, no sabiendo hacia dónde dirigirse, quedó quieto. En este momento le pareció oír unos tenues 

sollozos, venían de una de las habitaciones de la planta en que estaba. Por curiosidad hacia allí se dirigió, era 

la señora sentada en un sillón. Lloraba tenuemente con un gran sentimiento. Viéndola así una luz se formó en 

su mente y se le apareció la figura de su madre amada. Se acerco a la señora y le dijo  

-¿Por qué lloras, mamá? -Exclamación que salió de lo más hondo de su alma recordando las lágrimas de su 

madre. 

La señora levantó su cara, anegada por las lágrimas vertidas, y en aquellos ojos antes llorosos brilló la luz de 

la alegría, cogió al niño entre sus brazos, lo apretó contra su pecho y le dijo: 

-Ahora sí que soy feliz, hijo mío. 

Lo besó en la frente y el correspondió con un beso en aquellas mejillas que habían vuelto a recobrar la alegría. 

No sé cuánto tiempo estuvieron en esta situación, hasta que apareció el doctor y dijo: 

-¿Qué son estas lágrimas que veo has vertido, esposa mía? 

Ella toda feliz dijo: 

-Son de alegría -le comentó lo que había ocurrido, entonces a quien se le nublaron los ojos fue al bondadoso 

doctor, cogió al niño, lo besó en ambas mejillas, él no sabía qué ocurría con estas muestras de cariño, pero 

estaba muy contento que así ocurriera. 

Fueron hacia la mesa, donde estaba preparado un suculento desayuno. Viendo tantas cosas apetitosas, no sabía 

por dónde empezar. Los señores solo hacían que contemplarlo con un sentimiento de gran amor. 

El doctor dijo: 

-¿Quieres venir al hospital a ver a tu hermano? 

-Claro que quiero, estoy ansioso de volver a verlo, pero sólo una cosa me gustaría pedir, si es posible. 

-Di, hijo, ¿qué cosa? ¿te falta algo? 

-No, señores, pero ¿puedo llevar alguna de estas cosas tan buenas a mi hermano? 

Rieron el matrimonio a la vez, dijeron: 

-Puedes llevarte todo lo que quieras. 

Ni corto ni perezoso, cogió una bolsa que estaba en una silla, y puso dentro varios pastelitos, diciendo: 
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-No pongo más, ustedes también deben de comer. 

Volvió a sonreír el matrimonio y le dijeron: 

-No te preocupes tenemos muchos más y, ahora, vamos al hospital los tres, quiero que mi esposa conozca a tu 

hermano y yo también quiero conocerlo un poco más. 

Llegando al hospital fueron a ver al hermano pequeño, el cual estaba mejor que una rosa, riendo y jugando 

con las enfermeras, pero al ver a su hermano, saltó de su camilla y se lanzó a sus brazos. ¡qué escena más 

entrañable!, ¡cuánto amor había entre estos dos hermanos! 
 

CUARTA PARTE y FINAL 
 

En esta situación, que era de unos momentos de una alegría sin par en la cual todos los presentes festejaban y 

más de uno notaba un nudo en su garganta de la emoción que las imágenes trasmitían. 

- Muchas gracias a todos ustedes por haber cuidado con este cariño a mi pequeño hermano, no sé cómo 

agradecérselo ni que decir, han sido muy buenos y también muchas gracias a usted, doctor y a su señora. 

En este momento la señora, que estaba muy emocionada, abrió el paquete que 

en sus manos llevaba y del mismo sacó unas ropas de talla muy adecuada para 

el hermano pequeño y le dijo: 

- toma hijo mío, póntelas quiero que seas el más guapo de este centro. Deja estas 

ropas ya muy gastadas que en nada embellecen este rostro de ángel que posees. 

El hermano pequeño miró al mayor y le preguntó 

- ¿puedo ponérmelas? me gustan mucho. 

- Sí, claro que puedes y además me gustará que lo hagas, así estaremos igualados 

en la vestimenta y hasta pareceremos unos chicos ricos - dijo soltando una 

carcajada que sonó a música celestial si los Ángeles supieran cantar. 

Ni mediar palabra alguna más y con la mayor rapidez posible se colocó las 

prendas recibidas que parecían hechas a su medida, no hacía más que contemplarse, tocar la ropa, acariciarla, 

ya que tenía un toque no conocido por él. 

Mientras tanto, el doctor conversaba con sus ayudantes sobre el estado de salud del pequeño. Por la expresión 

de sus rostros parecía que todo estuviera correcto, por lo cual, acto seguido, exclamó: 

- ya pasó el peligro, ahora iremos a casa para que podáis descansar un rato de tantos ajetreos pasados. 

Así fue, llegando a la mansión hicieron subir a ambos hermanos a la mentada habitación, para que el pequeño 

viera la cama que tenía preparada. 

Sus ojos recorrían toda la habitación con su carita de asombro, soltando exclamaciones de complacencia. 

Los señores dijeron: 

- quedaros aquí un rato y disfrutad de todo lo que encontréis. Todo es para vosotros: los juguetes, la ropa de 

los armarios, todo lo que hay aquí es vuestro, dentro un rato queremos hablar de algo importante para todos, 

os esperamos, ya bajareis cuando queráis. 

No tardaron mucho tiempo en estar en la sala, donde los señores estaban esperándoles, el doctor le dijo: 

- Veréis, como es una cosa muy sensible prefiero que lo haga mi esposa, los hombres somos más rudos para 

decir ciertas cosas. 

- Como usted diga señor. Escucharemos a la señora. 

La señora se levantó de su asiento y con voz trémula les dijo a ambos hermanos: 

- Sois unos Ángeles del cielo, las criaturas más hermosas que he conocido, vuestros sentimientos sólo merecen 

elogios, pero tenéis una pena muy grande en vuestro interior, no conocéis a vuestro padre y vuestra santa 

madre estará en el cielo, seguramente en estos momentos cuidando también a mis dos queridos hijos, que la 

muerte, sin compasión, se los llevó en un trágico accidente. 

Vosotros no tenéis padres, nosotros perdimos a nuestros hijos, estamos los cuatro solos en este mundo, solo 

quisiéramos mi esposo y yo, que fuerais nuestros hijos a partir de ahora. ¿Qué decís? 

En este momento la habitación se iluminó con una fuerte luz, y en la misma aparecieron los dos hijos y la 

madre de los pequeños, los tres con signos en sus manos como de bendiciones dando su aprobación a la 

propuesta realizada, entonando un aleluya como muestra de su aceptación. 
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Después de una breve pausa, y una vez las apariciones se hubiesen disipado sólo una voz se escuchó, la del 

más pequeño, que preguntó: 

- ¿Podemos decirles papá y mamá? FIN 
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DOMINGO ALBERTO MARTÍNEZ – MI QUERIDA CLEMENTINA Et in Arcadia ego 
 

 

everendo padre Hermenegildo: 

Desde la última vez que nos vimos en los soportales de la colegiata y charlamos animadamente sobre toros 

y política, enmendándoles la plana a los señores diputados, compartiendo novedades y algún puyazo a 

expensas del maestro Lagartijo, han pasado cuatro días… Nada más que cuatro días, qué poco cuesta decirlo. 

Tres de ellos he estado delirando, sin echar un pie fuera de la cama por culpa de las calenturas, sin comer ni 

beber y maniatado por las sábanas. Hoy, por fin, he decidido recostarme y pedir recado de escribir, papel y 

pluma, para garabatear con mano insegura lo que aconteció en la Torre del Diezmo el domingo por la tarde, 

cuando aparecieron los bandidos y se llevaron a Clementina a punta de pistola. 

No creo que sea este el lugar más apropiado para sacar a relucir las buenas prendas de Clementina; todo el 

mundo las conoce o ha oído hablar de ellas, y no tengo yo ni he tenido nunca alma de Argos ni ínfulas de 

poeta. Yo solo soy un humilde servidor de su excelencia, el marqués de La Dehesa, y lo mío son los números, 

no las letras. Sumar las partidas de abono y restar el consumo de pienso, multiplicar los rendimientos 

trimestrales y ajustar en lo posible el jornal de los peones, dividiendo las raciones de comida y los gastos de 

mantenimiento. Tratar cada día con arrendatarios que huelen a sudor, a garrafón viejo, esa es mi penitencia. 

Ensuciarme la boca con juramentos, las botas de estiércol; que las columnas encajen, que los asientos de su 

excelencia sean confortables, aunque por el camino tenga que escamotear recibos y empréstitos y hacer 

malabares con las letras de cambio, forzar la intención de un convenio o desnaturalizar la propiedad de un 

viñedo, un pinar o una acequia. 

Hay un cuadro, no obstante, que expresa todo lo que yo querría decir con palabras y no sé cómo, lo que yo 

imagino cuando cierro los ojos por las noches y me dejo arrullar por los recuerdos, todo lo que siento… o lo 

que a mí me parece que siento. Se trata de una pintura al pastel que Lucas Becerra, un muchacho de la tierra 

protegido de su excelencia, me confesó antes de viajar a Valencia y más tarde a París, la Babilonia de nuestro 

tiempo; ciudad esta donde, según tengo entendido, se dedicó con la mayor prodigalidad del mundo a dilapidar 

el caudal de su talento entre mendigos y lisiados a quienes convidaba a aguardiente en cafés de mala muerte, 

y cerilleras de catorce o quince años, raras veces de más de dieciséis, con las que bailaba al compás de la 

tuberculosis por las callejuelas a oscuras de Montmartre. 

El cuadro de Becerra está colgado en mi alcoba, sobre un buró de palo santo. No es muy grande, que digamos 

—no es más grande, por ejemplo, que una caja de puros, si descontamos el marco—, pero no lo tendría en 

mayor estima si fuera el retablo de una basílica. Muestra la apoteosis de Clementina, mi santa Clementina, 

retozando coquetamente en el prado. El flequillo corto, muy gracioso, le cae sobre la frente. Un terrier 

pequeño, de pelo tostado, brinca risueño y hace cabriolas junto a un abrevadero. El cielo está despejado, sin 

una sola nube; es un cielo de primavera, de un azul verdemar intenso, ribeteado de oro. Clementina levanta la 

cabeza y el rostro se le ilumina. Se muestra tranquila, radiante de gozo, igual que una madona del 

Renacimiento. 

La pintura es mi refugio, mi santuario. A ella vuelvo cada día al terminar la jornada. Por su delicadeza, por la 

voluptuosidad de los trazos y el colorido, cualquiera podría imaginarse que es hija del temperamento artístico 

de Honorato Fragonard, de un Watteau o de alguno de sus émulos. La contemplo ahora mismo, mientras 

escribo estas líneas —el gesto manso de Clementina, un poco somnoliento, la guirnalda de flores silvestres 

que lleva con tantísima gracia—, y no puedo evitar que los ojos se me llenen de lágrimas. 

R 
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Estos últimos días han sido los peores de mi vida. La cabeza me da vueltas cada vez que me acuerdo, y tengo 

que apoyarme en la almohada y respirar profundamente. Un matarife afila un cuchillo en un rincón de mi 

alcoba, un matarife de pelo grasiento, mal afeitado, con las cejas bastas como cepillos de púas y el mandil 

manchado de sangre. Una colilla le cuelga de la comisura. 

Fuma sin prisa mientras afila la hoja, frotándola arriba y abajo con una lima metálica, arriba y abajo, arriba, 

abajo, hasta que el cigarrillo se le consume en los labios. Despierto sudoroso, con la sensación de estar 

asfixiándome, cuando le veo pisar la colilla y dirigirse hacia Clementina con el cuchillo en la mano. Mi cuarto 

es un velatorio, el pasillo de una Casa de Socorro. Un crespón de fiebre negra me atornilla la cabeza. Los 

bandidos se arraciman a los pies de mi cama, sentados entre los cirios en banquetas de enea. Unos se santiguan, 

o reprimen un bostezo, otros dan cabezadas, y hay quien se suena los mocos, gargajea y vuelve a sonárselos. 

Se oye una voz que dice, sin mucho convencimiento: «Siempre se van los mejores», y otra voz que repone, 

pasado un tiempo razonable: «Si es que no semos naide». Los sueños se suceden sin orden ni concierto. 

Cabras, ciervos, tulipanes, un ciempiés que cruza por el techo delante de una gallina. Sueño que estoy 

ensartado en el espetón de una parrilla, rodeado por una comparsa de gigantes y cabezudos que cantan y bailan 

y me untan con aceite —«per istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam»—, me sazonan 

abundantemente el lomo y las costillas, y, mientras las mozas giran en corros concéntricos con gran algazara, 

dos máscaras grotescas, Fray Mantecas y el Capitán Borrajas, a punto están de llegar a las manos, discutiendo 

acaloradamente sobre cómo estaré más sabroso, si en salsa vinagreta o con ajolio. 

Vinieron por la ermita de la Virgen del Yugo, poco antes de la hora del ángelus. El sol afilaba las sombras, 

sacando punta a las encinas, convirtiendo los pinos en horcas y los cipreses en alabardas viejas. Era domingo 

por la tarde, fiesta de santa Ifigenia, y no había nadie o casi nadie en casa de su excelencia, y muy poca gente 

en el resto de las dependencias, excepción hecha del ganado, recogido ya en los establos, de tres o cuatro 

zagales que corrían, chillando y persiguiéndose, por la acequia y los lavaderos, y del tío Emerenciano, el 

antiguo sobrestante, que se había dormido a la sombra de un olivo con una navajita y una cuña de queso en 

las manos. Yo cruzaba en aquel momento por la explanada del patio y los vi venir desde lejos como quien ve 

acercarse el pedrisco. Estaban los once, toda la cuadrilla, montados unos en burro, otros a caballo, con los 

hermanos Briones a la cabeza del grupo. No me costó mucho reconocerlos, aunque no los hubiese visto en mi 

vida, gracias, en parte, a los bosquejos de los bandos judiciales y a los pliegos de cordel que venden los ciegos, 

y sobre todo a las historias que van corriendo por ahí de boca en boca, de plaza en plaza, y que acaban 

desaguando entre vinos y humoradas en la taberna de Paco el Ciruelo, mientras se juega a las cartas. Pedro, el 

mayor —seco, oliváceo, con un traje de pana gastada—, le decía algo a Santiago, señalando primero la 

paridera y después los cobertizos. Este, muy atento, asentía sin despegar los labios, como si las palabras de su 

hermano fueran las del evangelio de san Pedro. 

Santiago el Barbas, el Forzudo, que tumbó a un cabestro de un puñetazo en la frente. El Goliat del Jiloca, lo 

han llamado alguna vez los periódicos de Teruel y Zaragoza, y no van muy desencaminados. De no haberlo 

visto con mis propios ojos, nunca hubiera creído que fuera tan grande, tan fiero, con aquel aspecto de jabalí 

que rasca el suelo y baja el hocico, y se dispone a embestir. Al otro lado de Pedro estaban los gemelos, Tomás 

y Matías, bromeando con su primo Nicodemo, el idiota. 

Me quedé paralizado. Entraban cabalgando por la puerta de los carros y yo seguía inmóvil. Tendría que haber 

salido corriendo en cuanto los vi cruzar por las eras, y quizás, con un poco de suerte, me hubiera dado tiempo 

de alcanzar las afueras de Daroca, pero no fui capaz de moverme. De hecho, no pude defenderme y casi ni 

hablar en todo el tiempo que estuvieron conmigo, solo temblar, igual que un ratón que ha caído en un nido de 

culebras y no acierta a escapar ni a revolverse, y lo único que hace es esperar. Esperar a que lo engullan. Lo 

mismo me ocurría a mí. 

—Bueno, bueno, bueno, pero ¿qué tenemos aquí? ¿Pues no es esta garrapata, esa sanguijuela gorda y fofa, 

don Torito Roboviejo, sacristán de Su Ilustrísima Indolencia? 

Los gemelos me rodearon sin desmontar de sus cabalgaduras, y junto a ellos estaba el tonto Nicodemo, que 

no paraba de reírse. «¡Roboviejo!, ¡Roboviejo!», coreaba sin descanso, mostrando una lengua cárdena y 

salivosa que se agitaba como si fuera una oruga. «¡Roboviejo!, ¡Roboviejo!», que no tardó en convertirse en 

«¡Raboviejo!, ¡Raboviejo!», y estallaba en carcajadas. 
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Pedro, en el centro del patio, observaba el trabajo de demolición de sus hombres, concienzudos como 

hormigas; cómo iban saqueando el granero, la bodega, la casa de su excelencia, «el marqués de la Rapiña», lo 

llamaban los gemelos, y el tonto repetía con un acento extraño: «¡la Rapiña!, ¡la Rapiña!, ¡ja, ja, ja!» Los 

muebles volaban por los aires antes de estrellarse contra el suelo, las antigüedades francesas, los biombos 

japoneses, la porcelana, las alacenas, el estrépito de los espejos venecianos al reventar en mil pedazos. No 

respetaban nada, ni los relicarios de taracea, ni los escudos de alabastro. Esa chusma de forajidos sin 

escrúpulos, más voraces que una plaga de termitas, ese hatajo de filibusteros, de turcos sarracenos, capaces de 

cortarle una mano a su madre para vender las sortijas. Rajaban los colchones de parte a parte y los tiraban por 

las escaleras, esos perros sacrílegos, sin collar y sin amo. 

Descolgaban los cuadros de familia y hacían sobre ellos sus necesidades, con perdón, las aguas, apostando 

una perra chica a que acertaban en los bigotes de los marqueses y una perra gorda a que lo ha hacían en los 

tocados de sus esposas. Reunían los mejores animales, vacas, cerdos, carneros, que corrían enardecidos de un 

lado a otro aplastando a las gallinas. Santiago bufaba, gruñía, se calaba el sombrero hasta las orejas y volvía 

a quitárselo, trataba de poner un poco de orden en aquel desbarajuste. Más que gritar, retumbaba; parecía un 

olifante en el fragor de la batalla. Soltaba unos juramentos que hubieran agrietado un campanario. 

—¡Don Gorgojo!, ¡don Melindres! ¡Ja, ja, ja! ¡Alí Pachá y los Cuarenta Capones! 

Tomás, Matías y el tonto Nicodemo, Tomás, Matías y el tonto Nicodemo, Tomás, Matías y el tonto Nicodemo, 

dando vueltas y más vueltas a mi alrededor, igual que un tiovivo, o como si estuviéramos en una corrida de 

rejones. Me escupían, me insultaban, me empujaban con el pie o con la culata de la tercerola, y yo no hacía 

nada para defenderme, no les decía nada, tenía la mirada en el suelo y la boca cerrada, igual que Jesús en la 

corte de Herodes. «Don Mondongo en Salmorejo, don Morcillo Burro y Viejo, don Redondo al Vino Tino». 

Oí un quejido, un mugido lastimero, y no necesité más para saber que se trataba de Clementina. La habían 

atado con una soga y tiraban de ella bruscamente, con más fuerza que acierto, sacándola casi a rastras del 

establo. Quise acercarme, pero no me dejaron. Me tenían acorralado como a una oveja durante la esquila. 

—¿Pero se puede saber qué modales son estos, don Torrezno? ¿Es que quiere irse así, sin decir ni mu? ¿Ni un 

vaya usted con Dios?, ¿ni un triste buenas tardes, señor mío? ¿Y todo por esa vaca colorada? ¡Acabáramos, 

que vienen cuernos! 

»Esa vaca maciza, ¡menuda tarasca con patas!, con cuatro fanegas de culo y 

unas tetas como dos almiares de paja. 

Me preguntaron si era mi amiga, se reían —el tonto se atragantaba de tanto reírse—, mi entretenida. Mi querida 

Clementina, pobrecilla, qué culpa tendría ella. Yo tartamudeaba intentando justificarme, pero ellos volvían 

otra vez a la carga. Y cuando su excelencia estaba de viaje, ¿qué hacía yo por las noches? Seguro que 

aprovechaba para visitar el establo y darme un atracón 

de ternera, o dos… ¡o tres! 

—Vaya, vaya, don Tarambana… a su edad. ¿Qué diría el marqués si le viera? 

Uno de los gemelos me retorcía el moflete, guiñándome un ojo, como se hace con un pícaro descarado. Y qué 

becerros más lustrosos iba a darme, de tres o cuatro arrobas para arriba, con sus rabicos bien peinados, con 

sus cuernecicos en punta, cepillados y limpios para la feria. El mayor sería el heredero, el segundo vestiría los 

hábitos, el tercero haría carrera en el ejército —«¡Bravo!, ¡bravo!», aplaudían—, y cuando volviese de permiso 

con el lomo todo lleno de medallas, banderillas y divisas, con el cuarto, el quinto y el sexto, para celebrarlo, 

haríamos una barbacoa de padre y muy señor mío. No podría decir con certeza lo que ocurrió entonces, si fue 

por aquellas palabras que me escarbaban por dentro y me apretaban como un dogal en el cuello, o fue por la 

impotencia, por ver cómo tiraban de Clementina y se la llevaban de mi lado. No sé si forcejeé, o si trastabillé 

y me empujaron. El caso es que fui a dar de bruces contra Nicodemo, que blandía un vergajo, una fusta larga 

y retorcida con la que hacía molinetes a diestro y siniestro. El tonto se sobresaltó, me golpeó con la fusta en 

la cabeza, se desequilibró al impulsarse de nuevo y ambos caímos al suelo. 

—Y a quien Dios se la dé, que san Pedro se la bendiga. 

—Amén, amén. 

Cuando abrí los ojos el patio estaba desierto. Intenté levantarme, pero las piernas no me respondían, no 

soportaban mi peso, y volví a derrumbarme como un monigote de trapo. Me llevé un pañuelo a la brecha para 
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limpiarme la sangre. En el horizonte, el sol se ponía. Las siluetas de los Briones, envueltas en una nube de 

polvo, se iban haciendo cada vez más pequeñas. 

Sonaron, en medio del páramo, las cuerdas de una bandurria, varios rasgueos enérgicos, y luego la voz de uno 

de los bandoleros cantando una jota: 

 

 

 

 

 

La voz se iba atenuando. Los bandoleros se habían alejado tanto que pronto dejé de oír nada. La sangre seguía 

saliendo, a pesar del pañuelo; notaba el pulso en las sienes, y cómo resbalaba caliente, lentamente, por la 

mejilla y el cuello. Empecé a marearme. Antes de perder el conocimiento, recuerdo haber deseado con todas 

mis fuerzas que la Guardia Civil diese pronto con su guarida, que no escapase ninguno, ni los más jóvenes de 

la cuadrilla, ni siquiera el tonto Nicodemo; que acabasen entre rejas, o mejor, cargados de grillos, de hierros, 

exhaustos, sedientos, arrastrando los pies por el polvo del camino; que la gente les escupa, la buena gente que 

respeta el orden y cumple la ley a rajatabla, los tahoneros, los aguadores, los boticarios, que los apedreen 

cuando crucen por los pueblos y pasen junto a las masadas. 

Que el verdugo les parta el cuello en el cadalso, atados con correas al garrote vil. Ver cómo el tornillo va 

girando, girando, girando, cómo gimen y temblequean, y se mojan los calzones, mientras el tornillo sigue su 

curso, girando, sofocándoles, cómo se retuercen pidiendo clemencia, ¡crack!, y sus cabezas expuestas como 

escarnio y advertencia en el humilladero a la entrada de Belchite, Calatayud, Calamocha. Todo esto deseé en 

un instante, y, para mi vergüenza, odié como nunca había odiado antes… como espero no volver a hacerlo 

nunca. 

El odio es un sentimiento perverso que siembra el alma de abrojos. Te caldea la sangre cuando tienes frío, te 

embriaga el juicio. Hace que te sientas más grande de lo que eres, casi despótico. Es como un cachorro de 

tigre que se acurruca a los pies de tu cama; si lo alimentas y dejas que crezca, no 

tardará en devorarte. Es su naturaleza. 

Padre, van con la carta cinco reales en moneda de vellón. Estoy convencido de que 

será suficiente para sufragar una misa por el alma de Clementina, que Nuestra 

Señora la acoja en su seno. Lleva el dinero Vicentico, el pequeño de la molinera; 

un arrapiezo de cuidado, a tenor de lo que dicen. Duro, seco, igual que un guijarro, 

que habla poco y se ríe con disimulo. Créame cuando le digo que no tenía cosa 

mejor a mano. Si falta algo en la faltriquera, aunque solo sea calderilla, no se ande 

con sermones. Dele un buen pescozón de mi parte y mándelo de vuelta a la Torre 

del Diezmo, que ya arreglaremos cuentas. Suyo afectísimo, 

D. Toribio Castillejo. 

Administrador de rentas y contribuciones del marqués de La Dehesa. 
 

Martínez, Domingo Alberto – De: “Un ciervo en la carretera” - 2883 palabras 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/02/domingo-alberto-martinez-zaragoza-espana.html 
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AURORA VARELA (PEREGRINA FLOR) - VIVE EN MÍ “ESA CONFUSIÓN” 
 

 

e acosté y no dormía, probé todas las posturas, me levanté a escribir aun a sabiendas de que lo hacía mal 

y sin tiempo, quizás por eso, perdiéndolo por completo, tanto oro como es. Me recosté sin haber 

aprendido a olvidarme de usted y sufrí como el sol de noviembre cuando lucha contra las nubes para 

transformarse en el rey. No quiero que se maten santos sino oír todos los días sus santísimas palabras, vale 

M 

Cien vacas tiene el marqués. 

No quedarán ni los cuernos. 

Mañana las guisaremos 

con seticas y ajos tiernos. 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/02/domingo-alberto-martinez-zaragoza-espana.html
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más, que reciban bendiciones, larga vida, así es como debe ser. Se merecen lo mejor en el camino encontrar. 

Son de noble corazón, guapos y buenos. 

Cené mucho y no sé el motivo, comí sin cesar hasta agotarme, luego me he visto en el espejo gorda y fea, 

vieja y gruñona, todo porque comí, di que sí. Busqué el amanecer para decir que existo, sabré ganar, insisto, 

es bonito el esfuerzo y no quiero ataduras, atrás no puedo volver, todo se ha hecho mal para mi pesar, nada 

más. Soluciones a los problemas que llevo a cuestas, tal vez, creo que no los encontraré, hay mucho necio de 

papel cebolla que me hará llorar, jaaa, je, ji.  Joo jo y jú.  

Tuve muchísima tos, tosí cuanto quise y mi alma hice pedazos, me rompí toda, tuve tos y mi vida se partió en 

mil pedazos con ello, lamento, tormento y arruga en los bellos ojos, que ya no me podré sacar jamás. Tuve 

ganas de estar con él, pero estaba mal, mucho malestar, demasiado para este pobre cuerpo que ya no se sustenta 

solo, tomé unas gotas medicinales que sabían mal y se metían en mi cabeza no sé cómo, no puedo creer todo 

lo que me pasa ahora. 

¿Qué de mí será?, ¿qué será de mí?, quise ser rosa y no intervenir, en mi interior no sentir, ahogarme en un 

vaso de leche fresca, pero sigo siendo yo. Saqué el pasaporte para regresar a mi Caracas a vivir, vuelta al 

pasado y punto final, lugar donde comencé lo que ahora debo continuar, yo, única y universal, verdaderamente 

loca, irritada y abandonada. Quiero marchar porque me llevo mal, demasiado regular con los seres de otra 

naturaleza, muerta distinta a la mía. Marchar y dejar atrás pero ya no, no podría comenzar de nuevo. 

Fui un poco tonta en el pasado, pero una persona sino lo intenta no lo sabe, hay que intentarlo y después... 

olvidar el ridículo que se ha hecho. Debo intentarlo todo sin temor a fracasar para después... simplemente 

olvidar... simplemente Alejandra, el fracaso llegará, nada podrá hacerse salvo dar la vuelta y no regresar... ya 

más. 

Apagar la luz y sin embargo seguir viendo, marcando cintura con el cinturón de perlas color negro, las piernas 

apretadas con las medias de nylon color blanco y el corazón en la mano para entregarlo, con lealtad y 

honestidad. Fracaso y triunfo no se entienden y yo no sé dónde estoy. Llegar a conocer la esperanza de un 

amor mayor y solar, que pueda materializarse, que no te haga daño y que no te permita ser el "despojo". Quiero 

un amigo para siempre que no sea capaz de tocarme un solo pelo, salvo para acariciarlo. 

En el fondo del mar vive una amapola que se asfixia de ganas de no estar sola. En lo profundo del océano 

sobrevive una rosa que llora penas de amores y quiere olvidar todos sus sinsabores. En esas profundidades 

vive una sonrisa inquieta que llora cuando le da la brisa. En ese lugar están mis sueños, pero nunca su 

cumplimiento, jamás y lo sé por eso no quieren subir a la superficie porque aunque luche contra todo, nada, 

nunca o jamás serán. No se cumplirán y lo único que deseo es olvidarlos, pero para ello tendría que luchar 

contra toda esa agua que me rodea y contra todos vosotros, seres infernales. Para ello tendría que cambiar sus 

almas y entonces no sé que sería. Allí está llorando, lejos de sus seres amados y queriendo descansar por las 

noches, los años pasan y los deseos se apagan, porque pasó su momento, único y verdadero. 

Sigo aquí, pasan los años y no me moví, envejezco como una burra triste que nadie quiere y ya no confío en 

un buen futuro, en la buena gente, no hay. Burrita y sola y amaneciendo, no tengo fuerzas para levantar mi 

cabeza y mirar de frente con energía, con entusiasmo, con fe y con vitalidad. Nunca progresé y debo saberlo 

para así decidirme a dormir por las noches, ser feliz con algún varón, poder tener mis hijos. Nada de nada y 

ahora menos que nunca será nada.  

Quiero mirar al futuro, único bien verdadero que me queda y curarme del desánimo. No recordar el pasado 

turbio, pero también conmovedor que no se apiadó de mí, que me marcó e hizo reflexionar profundamente 

que soy de carne y hueso, no de cemento. Soy oración, perdón y maldición... Puedo ser vuestra bruja de 

enorme nariz que volará con su escoba de paja, pues sé que Dios quiere permitirme ser... simplemente un poco 

niña. Debo convencerte de que debo salir o morar, pero jamás regresar allí, debo huir de ese triste lugar y 

escapar lentamente de su vanidad y dinero que todo lo quiere para él, de su arrogancia y su escasa sociabilidad, 

también. Debo repetirme que no me convienes y no te necesito.  

La mañana Dios nos da para crear, nos ofrece su amor y su bendición, está en las alturas, desde ahí vigila a 

sus hijos, sabe lo que hacemos todos los días de nuestra vida, a todos nos comprende y a todos nos puede 

ayudar. No me gustan las cruces, cuando las veo me invade la pena. Lástima, pues si pudiera la historia 

cambiaría, no me gusta la melodía que hemos tenido que escuchar, no la acepto como mi música celestial y 
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particular. Nuestros ídolos debían ser ricos y darnos todo su dinero, así creeríamos más en su verdadera entrega 

y bondad, es una filosofía de vida como cualquiera, puede que algún día no muy lejano... suceda. 

Yo le quiero a él, sólo pienso que le aprecio y deseo verlo, le sigo y ofrezco lo mejor de mí, se merece cosas 

buenas, marchas forzadas no, melancolía de la vida, tampoco. Hay que aprender a vivir con alegría, estudiar 

y enseñar lo aprendido nos llenará, debo retroceder ante el asombro cierto de los incrédulos que me escuchan 

riendo, ante las miradas turbias e indeseables apetitos, yo amo y creo en el Supremo, soy suya.  

Desapareceré, podré, ya me saqué el pasaporte, jamás me volverás a ver. Moriré si es preciso, pero no iré por 

donde me marques el rumbo para burlarte de mí. Si pudiese encontrar la paz que necesito no lamentaría un 

pasado que fue escuela y que debía servirme para encontrar la serenidad... llegué a la universidad con pesados 

libros que tuve que estudiar, aprobé, pero no entendía nada de lo que me enseñaban. Lloré. Dura universidad 

es vivir. 

Laca en el pelo y perfume en la ropa para conquistarle porque me gusta él, laca en la melena me pondré, pero 

debo esperar al alba besando mis sábanas mientras me quedará el recuerdo de sus caricias, eternas y sin 

embargo inoportunas. No llegará el encuentro parte bis sin que brote un reproche. 

Tapada con sábanas va mi corazón que volando entre olas no encuentra el amor, Manuel, Norberto, Gregorio, 

Lucrecio, estoy tan confusa que no sé qué hacer. A casa de Gilberto me pienso marchar, ese amor maduro me 

hará feliz y progresar, salir de las penas admirando el mar en su inmensidad. Escribir, ya que no sé que más 

puedo hacer ya, esperando el momento se seca mi voz, el amor no encuentro y sólo tengo tos, tos, tos, tos. En 

bus mucho rato, mucho trayecto para esta inepta pobre que siente vergüenza de la modernidad, que prefiere 

el burro Chito Mar Gutiérrez, fiel y dulce compañero de viajes, pero llegará la luz del mediodía y calentará 

mi pena y mi garganta fría. Azúcar claro, yo llamo al sabor, al arroz con leche y al limón. Yo llamo al 

espárrago, al pan y al queso fresco, al calamar, el tomate y la aceituna rellena de pimientos, la salsa rosada, a 

las empanadillas y al maíz. A la paz y a su consuelo. 

Volverse loco amando a quien te da la espalda y quejarse viendo al otro sonreír en sus hazañas de cristal fino 

pero frágil, volverse loco odiando tanta inteligencia que te hace daño, volverse loco preguntándose como se 

puede cosechar tanta maldad interior. Dejando el sueño y llorando con energía mientras el cuerpo grita y grita 

con la ayuda del alma que poco a poco se debilita... No sé de lo que sería capaz por no llevar aquella vieja 

camisa de fuerza… No volver al pasado, ya no lo deseo, sólo pasa el tiempo, a ver que me trae, si un buen 

porvenir o las grises nubes, no lo sabré si antes me muero por eso quiero vivir para acabar el examen que le 

tengo a Dios... Vivir y no porque sí, sobrevivir para seguir viendo todo y llegar a un buen estado, pero con 

Lourdo, Lourditas, Jerry, Tomasita, Martín Chito y Nannie. 

Lo que hace el $ por uno, pero si por tenerlo pierdes la felicidad y sin conocer como sucede, llorarás 

profundamente, lo siento. Es un mundo de egoístas en donde a nadie le importa verte perder. ¿Quién va a ser 

capaz de ponerse a pensar en tu existencia de papel?, se van los interesados, déjalos a un lado y brinda con 

vino blanco, se va el usurero por el camino torcido caminando muy derecho. Volar al viento es lo que siento 

que volar es querer ser aire y convertirme en él, desaparecer de los frentes y perder la amargura y el pecado, 

sé algo, es extraño, pero sé... conocer es “un poder” también. Me ven como algo extraño, ¿lo seré?, no lo sé, 

algo mala sí, pero ¿por qué? Volar al infinito sin este cuerpo torpe que ya me pesa demasiado, perderlo poco 

a poco mientras se arruga y gana gran volumen, se pierde sin remedio y no quiero darme ni cuenta, ¿cuántas 

veces deseé volar sin alas de seda?, sólo con mis brazos, estar muy lejos al otro lado del mar sin ver lo que 

aquí se forma de esta manera tan inoportuna. ¿Qué se puede hacer?, ¿qué ser puede volar?, sin ser físico ni 

astronauta ni piloto ni ninguna de esas profesiones. 

Sueño la luna y el sol y las estrellas en la tarde de gloria llena para mí, sueño gritar... libertad, ya lo sabéis, 

sueño sin detenerme a pensar. He triunfado en medio de la adversidad de cartón piedra y seré dichosa por 

haber conseguido, por fin, la paz. Llenar páginas blancas para decir lo que siento, lamento profundo y clima 

descontrolado. Páginas escritas por una analfabeta que siente pena de sí misma y plashhh, quiere irse por eso 

tiene el pasaporte en su mano derecha. Pasarme los minutos en esto, comiendo turrón blando, ya no... flashhhh, 

irse ya, ojala, al cielo, al otoño, al sol... a la playa nudista, ola a ola, verso a verso, paso a paso que yo canto, 

con orquesta celestial. Fin de semana e irse, ¿dónde?, sin $, ¿dónde?, donde nací se me ofrece como el lugar 

más acertado. Corazón lila dentro de mí, se muere lo poco bueno que me tocó en el reparto, mano blanca y 

violeta que sostiene una copa, la choca con otra, como me gusta beber y estar borracha, olvido el rencor y la 
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enfermedad de mi garganta, crece mi ilusión y el alma se alimenta de ser yo, bebedora encantadora. Las cosas 

que le pasan a una, cosas raras, sin fin, que son capricho estelar, que no me harán ganar ningún premio pues 

dirán que soy una mujer deprimida, falso es.  

Miento porque sé que debo hacerlo, por lo sentido y lo recibido. Engañar un poco para seguir creyendo, 

robando sacarina en los bares de las esquinas, en los centros comerciales, azúcar moreno y azúcar blanco, pero 

no quiero convertirme en 1 asesina, amén.  

Dos horas en bus, vivir en Caracas, de aquí, Quinta Crespo, Maripérez, para allí viajar como cada cual, 

llegando a tiempo, pagando cuarenta y nueve bolívares treinta y siete, el bus 33, angustia y peso, dolor y rostro 

que se cae, que ya no valdrá lavarlo con agua y jabón. Soy pobre, muy pobre no llego a fin de mes y mi vida 

será siempre similar a ahora. No habrá cambio, simplemente viviré cada día como si fuera repetido, en otra 

ciudad. Besar el cielo como a un caramelo en la boca que se chupa y se saborea y se dice “que sabroso es”. 

Firmes pasos que guían la mirada puesta en el conjunto, en el universo que engaña y se queda con lo tuyo, 

espero un enamorado que sea como el trueno, sé que tendrá malos instintos, no me importa no estamos libres 

de pecado, con que no me mate será suficiente. Ese es mi universo secreto, pero con Jerry.  

Somos pecadores porque nos va bien, pensamos que nadie lo notará, los justos juzgarán a los que no lo son, 

no habrá cárcel, pero sí cadena perpetua de esclavitud y pena. Lo haremos todos los días, yo también seré 

juzgada pues soy mala y moriré de dolor cuando me dé, por fin, cuenta. 

Dedico lo que escribo a la ayuda de los animales necesitados que no tienen que comer, que reciben malos 

tratos y nadie los acaricia. En segundo lugar, a los seres más desfavorecidos del planeta Tierra, espero que 

sirva para algo y que no se quede en nada. Que no caiga en saco roto lo que aquí escribo, tenemos que ser aves 

peregrinas del Ocaso, donde ¿acaso?, vamos... seré cebra libre y hermosa como ordena el cielo en esos casos, 

nada más. A Jesús, mi amigo, mi fe, pido su gran bendición. Para que un día pueda entrar en el cielo le pido 

disculpas, poder verle y sentirle será lo mejor que me pase, maravilloso momento sentiré que me ha tocado, 

genial espectáculo será dado para los ángeles, espero que no se me pongan celosos. Me cae bien, tengo su 

esencia siempre presente, brindemos por ello, que él también bebe y mucho, siempre pensando en mí. Muchos 

besos y mimos. 

De carne y hueso y normal, ni siquiera buena gente así me pienso que soy, diferente o no, pero con mucho 

malo a mi vuelta, tic tac tec ticxxx, lloro y me angustio profundamente, quiero ser la luz que brilla en paisaje 

alba con su botella de whisky y su sonrisa de borracha, pero jamás en la sombra y sin ser protagonista de esta 

historia. Aunque nadie paga. Soy de naturaleza limitada pues tengo fallos y me hago heridas, tengo rinitis 

crónica y no conozco los milagros de la curación, no soy especial, soy femenina, soy Alejandra.  

Ayúdeme don Dios a saber ahorrar, no gastar los euros en el licor café, no en el ponche crema ni en el anís el 

mono. Habrá también una puerta para mí, una salida para ser feliz, quiero luchar besando mi cadena con la 

virgencita de Fátima, gran amiga. Sé mi escudo y mi talento, mi fuerza en el viento, pero con mi gatito que 

tanto quiero. Preciso un empuje, un arranque pues mis neumáticos están gastados. Vivir así, amando y 

odiando, viendo y no queriendo creer en nada, vivir así de esta forma cruel no es vivir, es sobrevivir. 

Los señores Antonio, él y ella, son dos gatos caprichosos y hermosos, hermanos fenomenales, pero no se 

llevan bien, se pelean y maúllan noche y día, se persiguen y muerden es un caos vivir así, pido solución para 

sus problemas, un entrenador de gatos. Loliño es mi otro gato loco que llora de amor mientras monta en las 

mantas de cuadros, es una mariposa de colores pastel que llama a la lluvia con el corazón, pero es mi muñeco 

y lo quiero un montón. 

Pudín de chocolate, cuesta varios céntimos y como sabe, bien que te quiero y bien, trueno de flan que es viento 

y engorda, da igual, es calorífico y mejor, mejor así, de esa forma extraña seré feliz. Alimenta, besa y no 

desespera, comes y deja de diluviar.  

Lo que se hace por amor, Saturno, Eduardo, Luciano, amores crueles, verdaderos o sinceros por los que lloré. 

Ellos llenaron mis días. El tiempo pasa, corro peligros de muerte in extremis, violencia de género sin el otro 

género, grandes males en una escuela falsa que me llena de temores reales.  

Tengo ganas de pedir limosna en el mundo vagabundo con mi cerveza en la mano, jamás fumando un puro. 

Vagabunda de noches sin pan, sin poder contar las estrellas, cuando pierda el trabajo probaré ese mundo. 

Beber ya sé, extender la mano... aprenderé pronto. Me gustan los gatitos de cuatro patas y lanuditos. Se lamen, 



 

40 
 

se besan y se llenan de sueños, me dan noches de infinita paz que no acabarán. Panza arriba, con sus ojos 

redonditos y su pelito, elegantes, llenan mis horas de alegría. Gracias. 

Moriré virgen pues nadie llama a mi puerta de plata, tengo añitos y mis amigos ya no me buscan, todos se 

fueron largando y me dejaron con mis peludas mascotas, por ello... debo darles eternamente “las gracias”. 

FranÇais...Besoin de toi, j´ai besoin de toi, tu le sais mon amour, j´ai besoin de toi, t´aime et adore. Je te dis, 

j´ia besoin de toi mais toi, Manolo est different et mauvais, tu marches dusmond et ne m´apelles pas. Mon 

amour, je t´aime, tu est haute, sympatique, dinamique, hereux... Je te connais sur l´internet, tu más telephoné 

et nous avons parlé, maintenant, j´ai besoin de toi, tes yeux, ta bouche, tes cheveux, ton peux, tu est 

emerveillant. 

Recibo llamadas de personas que me amenazan de muerte, yo no hice mal a nadie, lo peor, que mi gente 

también las recibe, sospechosas voces llenas de horror, no lo entiendo, estoy asustada, oscuras voces faltas de 

humor, que no van a ninguna parte, sin embargo, sigo creyendo que Dios me defiende y protege, ¿quiénes 

serán...?, yo no hice mal a nadie y mi único deseo es dejarles de escuchar, aunque para eso me tenga que 

convertir en sorda. 

Comprar coche nuevo 2007, que falta le hace a esta peregrinita Alejandra, bueno y baratito, de tu bolsillito. 

El tuyo niña está muy viejo y ya no va bien. Cambia. Poemitas de la nochecita, no sé si llegaré a mañana, no 

lo sé, pero no soy la hermosa y dulce mañana. No sé si atravesaré esa puerta sin morir, no lo conozco, no lo 

comprendo, no lo sabré. Poemitas al teléfono llaman, no sé quién es, ¿quién será?, bueno lo desconozco por 

completo, amenazada me siento sí que sí, eso sí y bastante, a ver si hay suerte y me voy a Italia a vivir, sí que 

sí, talvez, no lo sé, ¿no lo sé?, ¿qué será?, lo desconozco. Je ne sais pas. 

Pobrecita como yo que quiso sacar las fotitos en color creyendo que sólo sería una vez, las saqué y las veo, 

baratas fueron, fue en una nueva tienda que Dios conoce porque ya fueron allí otras señoritas, ya sabes corazón, 

ayúdame ya. Creo que sí corro peligro, signo de que será de mí: ?, su raíz, su razón, su corazón, signo de 

interrogación.  Así es Alejandrita, niña. 

Vaya gato bonito me dice que sea buena, ¿quién será ese gatito que me saca de las penas?, fueron gatitos por 

error lo sé bien de corazón, en ellos hay bondad y amor para dar, son medicinales y quieren hasta los límites 

intocables para un ser humano normal. Yo soy la pobre persona que ha ganado quilos a su suerte, la han 

abandonado y ha tenido que trabajar, pelear y vencer, la que no ve nada seguro, la de la calle triste, la que 

quiere a su mamita, la que no sabe bien si es feliz, no lo sabrá jamás... o ya lo ha sabido.  

Puede que mis sueños acaben batiendo con los tsunamis que encuentren, que ese mar sea un traidor con esta 

encantadora amapola roja, puede llover sin parar y no llegar la luz esperada, puede que mis sueños no se 

cumplan jamás, ya no me importa, aquí plasmo y expreso mi hoy, único e irrepetible. Amo a los gatos, blancos, 

negros, grises, gatos de colores que tienen raíces en los corazones de quienes les quieren, que no es decir por 

decir, hablar por hablar, es verdad, es luz, armonía, que amo a los felinos de todos los días de mi vida, que son 

buenos, cariñosos, lo son todo.  

Párrafos de gran valor que luchan contra la tempestad siendo tormenta, el paraíso no es tierra y cemento, es 

aire y sueño sin cadenas. Soy prisionera de las palabras que me esfuerzo en escribir bien, con poco tiempo, 

sin releer, soy una inquieta hechicera a la que cuesta convencer con mis cuentos, me falta energía e ilusión, 

esa que sale del corazón directamente a los folios. No soy de nadie, no tengo país, pues sólo me tengo a mí, a 

un Dios que me dio la espalda y una cantidad de penas que no deseo contar para no revivirlas. Tengo que tener 

cuidado de no rozar el pecado, aunque pecar ya me da igual, tengo que medir mis pasos, palabras y desamores 

para volver a empezar.  

No quiero que la ola se lleve a esta casa que soy ahora ni que las miradas rompan mis ventanas de vidrio doble. 

Mis pasos son dados a las luces sin ser la hermosa mañana esperada. No valgo, no ando, no funciono, pero 

quiero el cambio, la lucidez llegará a mi vida y creeré en el claro sol, en un radiante lucero de fe esmeralda.  

Amar a Álvaro Tomás, corazón tierno, aunque de hombre, comprometido y atento, sustento de paz que me da 

de comer todos los días en invierno pues es amor del real, del que no puede acabar mal, fuerte carácter tiene 

mi enamorado espero que sea para mi bien. 

Sentirlo todo, que mis poesías morirán y esto que escribo se irá a la basura, que no sobreviviré al oleaje ni al 

fuerte viento, que el fin se acerca y no lo merezco porque soy normal y buena persona, sentir sin poder contar 
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ni conversar con nadie, nadie sabrá la verdad, mi sueño de paz, gloria y felicidad. El infierno será para ellos 

seguro, no lo sé si para mi. 

Señor don Creador, ayúdeme a mejorar mi situación, a ser feliz y crecer con calidad y serenidad y mis metas 

alcanzar: la unidad y la humildad. Señor Supremo, ayúdeme pronto porque me estoy yendo. ¿Cuánto más he 

de vivir?, soy como una víbora que dejó de ser ángel, blanca y delicada, perdí la salud y no encuentro la 

comprensión pues nadie me cuida, siempre presente siendo de esta nueva forma animal.  

…No rompan este cuaderno de relatos que no son cuento ni tienen contenido cierto, que no demuestran mi 

talento ni son buenas personas, que estos papeles envejezcan con ustedes aunque nadie los comprenda jamás. 

Mentiras del tempo que pasa y algún día dejará de ser, segundos y horas se marcharán y los dones de los años 

nos perderán y nos dejarán sin nada digno de ser recordado. No habrá silencios de tul porque él me dejó. 

Perdiendo aspiraciones, cediendo el paso y haciendo stop la vida pasa sin sabor, perdiendo a Dios y la 

educación por completo, el calor solar y la claridad de la noche lunar, sacaré un cero en compañía y un diez 

en soledad.  

Vivir sin complejos entregando mis penas al sol donde allí se queman y me hacen libre para correr en soledad 

de nuevo y contra el viento de 190 quilómetros por hora, así quiero estar y permanecer, no naufragando ni 

fallando y a mis marineros poder dirigir dignamente. Estamos muy lejos de Dios, hemos olvidado al amigo 

porque no le hemos cuidado, estamos tan lejos que las piernas no nos podrán acercar de nuevo a él, no 

soportaremos el camino y no sabremos como recuperarle, nos perderemos. 

Estudiar de nuevo para trabajar, labor dura e imposible, fija en el infierno y no por casualidad, trabajo y trabajo 

y todo da igual, mejor nada hacer y olvidar lo trabajado para nadita recibir a cambio, más que malos tratos. 

Dolor de garganta, irritación, bacterias y malestar: ese es mi día a día porque sin salud estoy y no entiendo la 

razón de estar así con todo este trastorno, tos, catarro, sudor, fiebre que no me gusta pero que debo llevar a 

cuestas como un pesado equipaje de mano o una mochila de color morado. Así es.  

Luz del mediodía que me despierta desnuda y con mal humor pues no encuentro forma de taparme bien y que 

el calor me pueda pigmentar, luz de las doce que me hará esperar a ver si mi cama se puede calentar y un día 

llegará… que amanecerá. Lo sé. Andar sin ver llegar el día con los copos de nieve y el olor a clavel, aquel 

primero de color rojo que pinté... olor a amapola que no duerme sola, yo duermo con él, que amo de verdad, 

de cristal murano y de esta mujer que soy yo. Juro que no moriré sin nadie que me traiga un vaso de agua.  

Cual frágil cristal llueve en la luna, puede con el sol y crece mi amor, ¿quién lo romperá?... ¿las leyes de un 

Dios?, ¿quién lo alimentará?, no sé, puede que no lo sepa nadie. Está ahí, brilla y es para mí, nunca me 

abandones. Lluvia de aspirinas llenan mi garganta que no aguanta. Pastillas en el corazón, dolor de riñón y lo 

peor, triste el músculo cardíaco. Lluvia de ácido acetilsalicílico, receta de amor para curar las heridas y la tos, 

las angustias y subir las defensas. He llorado, he gritado, he cantado. He soñado, he crecido, he amado, he 

hablado, he ignorado el frágil amor de un loco.  

Sentir lo que llevo dentro, lamento, lloro, soplo, ventilación y lluvia y existo, soy yo, por eso merezco el favor 

de Dios. Crecer, avanzar, lograr el amor y la felicidad, la unión y la concordia, porque puedo. Vivir en la 

sombra sin saber el motivo, el motivo cierto, no quiero. 

Me tocó recorrer las largas distancias, mi tos es grande, enormes han sido las ausencias, mala humanidad de 

retal, me ha tocado a mí como a una rosa de frágil cristal. ¿Soy yo un noble animal?, te equivocas en pensar 

que me irá mal, que mis labios no besarás jamás, te equivocas en pensar que no seré para usted en su día, 

porque para usted estoy hecha desde que nací más... tú no para mí. No eres el guapo caballero que se llevará 

la rosa al altar de la Catedral de Santiago de Compostela, pensaba: siendo varonil y sincero le quiero aunque 

solamente sea con mis pensamientos. Un pasado distinto y un futuro igual, unirnos en el beso no me importará, 

aunque después te vayas a vivir tu feliz realidad, el sol será testigo de que nos enamoramos, de que somos dos 

en uno...  

Vestida de militar voy con pistola y escopeta, con uniforme y chaqueta, quiero pisar fuerte sobre la tierra para 

poner mi grano de arena contra la guerra, que lo que llene mis días no sean soles de dudas, ni lunas de 

desaciertos inciertos... ¿Cierto?...  Son mis noches tristes, sin ayer ni hoy, caigo en mis penas, cruel maldición 

sin color ni razón, no hay adiós ni hola, ni beso ni espina, todo neutro y por eso es que nos daremos ese 

caluroso apretón de manos. Mecerse en el alba y ver llorar a los pajaritos que tienen frío, pío y pío, levantar 
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las piernas y tocar la campana, casarme con las aves y bailar, danzar, se les quiere y se les protegerá, son sol, 

estrella, futuro y felicidad sobre mi tierra.  

Creo que voy a morir, si pasa quiero que mis pensamientos últimos sean para las personas que me han querido 

bien, mi sangre y para él. Mi herencia para los pobres del planeta, animales abandonados y nadie más. Que 

quede claro que mi cabeza no desea otra cosa, peseta a peseta, euro a euro para los animales abandonados y 

los pobres. Bonitas fotos quiero ver, revelar, una a una mirar, bonitas, pero me da miedo a no ser valiente, 

bonitas fotos que desaparecerán, mudas, melodías sin sentido e ira repentina, la mía, profundamente conocida.  

Bella Tomasa Juancha, gata atigrada y gran amante de la libertad, llena de luces, murió picada por una culebra 

a los nueve años, fue feliz en libertad, suya, subiendo a los altos muros, corrió por las calles llenas de coches, 

olió las rosas, comía las mariposas y besaba el viento mientras Dios la acariciaba. 

Querer escapar muy lejos de aquí, ser espejismo, luz o morir, Dios mi salvador, mi rey y mi bandera, escudo 

de amor que cruza mi frontera, grandes hermanos de sangre que me dan fuerza para brindar y brindar por mi 

situación porque fue lo mejor. 

Fueron otros tiempos donde reinó el silencio, el amor y la brisa sobre mi camisa blanca y larga… cual 

saltamontes voy al viento suavemente en un otoño frustrado por no poder amarte lo suficiente como para no 

dejarte, mi vida debe ser defendida, la tuya no importa a Dios, que es el que decide y sentencia.  

Soy limitada, debo tener cuidado de no hacerme daño, soy el despojo, el desperdicio del basurero de plástico 

a reciclar, la lata abierta que no se volverá a cerrar, nada grandiosa, nada de valor, nada... el valor está en sus 

ojos de gato. Debemos acabar con las batallas, hombro a hombro, no los santos, sino los terrestres del día a 

día, del hoy. Será motivo de vida estar cerca de él y gobernar el mundo con mano de justo y sabio celestial. 

Coger a los malos y acabar con su maldad, defecto sin igual. Necesario es avanzar paso a paso se llegará, hay 

que formar equipo, con voluntad y entrenamiento, comencemos a estudiar la dura lección de vida que nos 

llega en el nuevo libro.  

El amanecer llegará pronto como un anillo para tu dedo, profundamente lo siento, con corazón o sin razón lo 

intento, que no soy la bella mañana, soy la noche, soy la estrella, soy la mujer de la vida rara, no quiero que 

sea amarga. La que dibuja montañas y ama sin límites a sus gatos. El mundo justo lo harás tú con buenas 

acciones y ayudando a los necesitados.  

Estos viejos folios dónde acabarán, son miles de palabras que cuentan una realidad, la rosa que viaja llena de 

dolor sin lograr sus metas, como un trapo va, anda, que tiene mucho cuento. He perdido en el bingo, más no 

para mi Creador.  

No existe el amanecer más que en sueño de un poeta, hay mucho poeta suelto, todo falso, sólo el azzzzulllllllll, 

sólo el aaaazzzzuuullllll. No existe el alba rosa, sólo el olor a rosas rojas se puede tocar, ellas, que son sueño 

y utopía humana, algo que sólo se alcanza cuando tienes el gusto de comprarlas o recogerlas del rosal, mientras 

el alba prometida se quedará atrás. Doña Prudencia me aconsejó que llegar a vieja sana sería lo mejor, con 

educación y belleza, dedicación y buen humor, muy lejos me marcharé con la cabeza muy alta, el cabello en 

una trenza y espero... no regresar jamás. Tú que nunca me respetaste, hoy gracias le doy a los santos, mi vidita 

buscó un refugio en la verdadera dicha, este el fin de mi fin, no sé si piensas en mí, en amarme o matarme, 

creo que en lo segundo, por eso, ojalá que no te vuelva a ver. 

Volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo y cultivo mi gran ilusión de volar despierta, 

pero no soñar con lo inexistente sino en un alto techo, el cielo azul. Con el corazón los militares van, lo llevan 

en la mano por lo que harán, humillar al hermano, matarle, odiarle, quemarle... no, Dios no podría perdonarles, 

militares son, primero por vocación para defender su patria, fue su perdición, volaron sus almas a la noche 

fría, ya ni una tila les dará la paz.  

Color militar he visto porque soy así, me divierto, me enfermo al viento y parodio el mal, ¡oh!, mi soledad ¿a 

dónde va a llegar? ¿Qué será de mí?, ¡oh!, tempestad, ¡oh, oh, oh!, color militar visto viendo a la luna, color 

aceituna, ¿quién me callará?... Yo también pertenezco al Ejército de Tierra. Seré prácticamente pobre para 

siempre, nunca seré rica lo sé, ese es mi dolor porque yo necesito dinero para vivir e irme lejos, muy lejos de 

aquí y sacarme esta ropa sucia. 

Locha a locha, euro a euro, peso a peso, bolívar a bolívar… pero no los tengo, sólo soledad, pena y horror, un 

amor que me llama sin control, amor que huele a muerte, a asesinato, mejor no responder entonces, aunque el 

corazón reclame.  
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Cartera vacía, no hay pasta, desespero por tener monedas para emigrar, puede que, a Caracas, puede que a 

Brasil, voy yo. Yo hoy voy con cartera blanca, limpia de verdad, sin nada en el alma, sólo mediocridad. 

Burlándose de él va la bella flor, mueve la cintura como un lirio que mira un cometa, ya los vuelve locos, a 

todos los que le ven, la quieren tener para siempre pero no en clase preferente. Él es su dueño, su poseedor, 

su destino, su gran amor, el real, del que no debía acabar mal, su yo, su luz en medio del terror más puro y 

duro. 

Sabes que te quiero, que ya te lo he dicho, sabes que no es un capricho, que eres mi 

tipo, no sé si has oído, que te amo mucho, preciosa criatura, mi viejo marido que 

me entrego a él como el primer día, hubo una vida allá atrás en que todo fue así. 

Viéndote, hoy puedo recordarlo. 

Me ha llamado por teléfono Alfonso, dice que me quiere y que me iré con él, pero 

tiene madre ¿qué vamos hacer?, señora para cuidar no la deseo, lo bueno en malo 

se puede convertir y entonces... no sé que hacer, sigue tu camino en solitario.  

Llueve y deja de llover, pasará hasta la medianoche, lloverá y entonces ¿qué?, nada, 

que llueva, que me quedo dormida viendo las series de acción de televisión, entre 

las olas tempestuosas de sentirme vieja e indecisa, pero con suerte, también.  

Confieso que estoy confusa y estándolo he escrito dulces poesías que a la basura no 

deben ir a parar, bellas, cortas, concisas, son momentos de la vida, lamentos, canciones, experiencias. Sentir 

ser pobre, no poder hacer nada por remediarlo, sólo mantenerse día a día y luchar para seguir viviendo, aunque 

sea con el monedero vacío, aunque esté gorda y fea, aunque desee viajar a Colombia o Bolivia para vivir 

siendo más pobre aún, sentir serlo pero no poderlo cambiar. Viviendo lejos, en otra ciudad caen miles de 

truenos de forma bestial, sintiendo pena, llorando como el mar va la vida mía llena de necesidad, nadie la ha 

sabido remediar. Amor que se pierde, el corazón se pone de piedra, se pierde la sonrisa. Aunque el cielo se 

ponga todo rojo... ya no puedes reír. 

Olor a manzana del manzano que vive a orillas del río, del mar, del azúcar blanco, del mejor mangar, aclarar 

la voz, gritar que soy libre, que llegué a la gloria con una manzana en la mano, verde amarilla o roja, deliciosas, 

hechas en puré… que bien las conoce la historia. Comer frutas frescas como las manzanas, verdes como el 

prado, rojas como el sol, sabor al pecado, sabor al amor, sabor a la fruta del corazón. Manzana, manzana, tú 

con tanta historia que mueves tus alas allí donde quieres, bella cual la luna color caricatura del pecado, 

ayayuuyyyyy. ¿Qué dije?... 

Escoba de paja para volar por las noches, alambre, hojalata, pinceles que pintan como si nada... lienzos que 

no encuentran su momento de gloria, libros que escribí haciendo una triste historia, te quiero, Guillermo, te 

extraño y te adoro y no puedo pintarte ni escribirte ni llamarte. Nada. Gracias a Dios. Me llamaban "flaca" 

porque no tenía grasa, buena figura me sustentaba, buena cabeza, talla y talle, excelente silueta, delgada y 

aventurera comiendo manzanas hasta las primeras luces del nuevo día, quien pudiera dejar de comerlas... 

Intentaré ser buena al atardecer, levantaré mi pecho al sol esperando un monumento y todo en mí será paz y 

honor.  

Roma o Bogotá. ¿A cuál de esos lugares iré a vivir?, lo que mande Dios, que nada mejor voy a encontrar que 

Roma de Italia o Bogotá en Colombia, en zona de pobres para que no me encuentren y todo se convertirá en 

"victoria" para esta dulce señora que quiere ser llamada "dama". 

Perder la cabeza, perder el humor, no sentir las piernas, correr el sudor, perder la razón y andando por el 

mundo con una botella de ron, dejo por herencia mi preocupación, mis sueños profundos que no encontraron 

su sol, contando estas historias que debo contar, jamás llegarán a nada, todos las olvidarán, pero aquí están, 

como ha mando el jefe mayor, el de color celeste que vive entre hermosas nubes de algodón, suaves y 

armoniosas que dibujan en el cielo los rostros de los muertos que nos son conocidos, de personas y animales.  

Mover esta mano que sostiene mi pluma color azul marino como el mar cuando cae la noche, verde como mi 

jardín del bajo B y negro como la suerte que se me desea desde afuera por aquellas personas extrañas, 

insensatas, que no me han querido bien, que me desean lo malo sin lamentaciones, sin pensar que soy un ser 

humano, con dolor de espalda, huesos y corazón. Rojo como el amor que no sé si llegará, puede que venga 

del Caribe, puede ser Álvaro o Daniel, no sé. 
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Sufrí cuando decidió dejarme y entregarse al dinero, que no a otra cosa, a otra mujer creyendo que yo no 

conseguiría el amor de otro, por ser yo, yo. Ya no le podré querer. Ya no podrá ser. Me enterró estando viva, 

se lo agradezco hoy, sabiendo ya lo que ha hecho y lo que es. El castigo que se merece ojalá le sea dado y 

bien. Se planifica el porvenir de algunos con niveles uno en las empresas, con futuro, buenos sueldos y 

caprichos de oro. Yo no tendré un nombre en esos altares, pero con que Dios le siga dando vida a Jerry me 

será suficiente. 

Cuidado con Dios, debo ser precavida pues después de todo es el jefe, no deseo que me falle, sería un fracaso, 

aunque con él nunca se sabe, con que me cuide al amigo me llegará. Yo no importo ya. Perdón por mis males 

que fueron muchos, perdón y consuelo compañero, perdona la confianza, son los años que llevamos juntos, 

hablando, conociéndonos, siempre has vuelto a mí tú también. Vivir sin vivir en mí soportando la injusticia y 

siendo capricho de otros que me han hecho dar malos pasos, vivir sin ser yo y siendo quien me hacen ser, con 

caprichos del Crepúsculo que guardo en un pasaporte que puede ser sinsabor y dolor. Aunque nada bueno vea 

debo saber: agradecer. 

Pero vivir así de esta forma tan cruel no es vivir, sino sobrevivir. 
 

Varela, Aurora - (Peregina Flor) – Del libro “Destino Sur” - 6619 palabras 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/peregrina-flor.html 
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NOVELA 
 

CRISTINA DE JOS´H – CLAUDIA - Segunda Parte - (Continuación) 
 

 

ntonello fue hablando todo el camino. Alejandro provoca¬ba su conversación. Claudia callaba. 

Lo dejó todo organizado y prometiéndole al niño que vendría pronto, se fue al despacho. Preguntó por 

Sissí, no estaba, dejó orden a Raquel de que cuando llegase se pasase por su despacho. Llamó a Ismael: 

-Cariño, gracias por tu apoyo, y gracias, por haber salvado a mi hijo.  

-Claudia, siempre estas con entradas y salidas, tipo película de los treinta. Te quiero ¡nada más! Eso signi-fica 

que todo cuanto te suceda me concierne, porque es tuyo. Puedes contar conmigo para todo.  

-Estoy esperando a Sissí. Tengo que hablar con ella. Ayer hizo acusaciones sobre mi forma de actuar con 

relación a mis sentimientos, que me sorprendieron...  

-No le des importancia en un momento de tensión, ella es impulsiva.  

-Sí, pero también, en los momentos límites, es cuando la gente se dispara y muestra sus verdadero yo. Debo 

saber sus motivos. 

Apareció ante ella, no era como siempre, algo había cambiado entre las dos y se hacía latente.  

- ¿Me querías ver?  

- Sí.  

- He pasado por la clínica. Ya sé que el niño está en casa.  

-¿Tienes tiempo para que hablemos?  

- Te recuerdo que eres la jefa...  

- Es cierto, no me había dado cuenta hasta ahora, debe ser porque nunca interpreté ese papel contigo. 

-No te entiendo, Claudia, deberías estar contenta y sin embargo, te noto tensa. Es la hora de almorzar, si deseas 

que hablemos vámonos a mi casa, allí no tenemos testigos ni paredes que escuchen. En la nevera habrá algo 

para picar. 

-El lugar me es indiferente, lo más importante es que hablemos, que desvelemos si hay algo que te provoca 

ese resentimiento hacía mí, mi vida o mis logros.  

Sissí no respondió, se limitó a hacer un ademán para que ambas salieran del despacho. 

A 
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Llegaron a casa de Sissí, ésta desapareció para preparar el ágape. Claudia se acomodó en el salón, intentando 

relajarse, sin intervenir. Era la primera vez que iba a casa de su amiga, entendía que más que ayudarla, iba a 

entorpecerla. 

Estaba distraída, mirando la decoración fresca y de buen gusto de aquel salón blanco y azul. Vio el interruptor 

del hilo musical. Se levantó para conectarlo y dar un ambiente menos frío a la entrevista. Cerca, en uno de los 

muebles había una carpeta, parecía un dosier y venía a nombre de su empresa. Maquinalmente lo tomó. Pasó 

la primera página y leyó: Informe confidencial de Don Ismael Gasset solicitado por la empresa...  

Pasó rápidamente la hoja, leyó con avidez; estaba inmersa, cuando oyó la voz de Sissí: 

- ¡Claudia! ¿Qué haces con esos papeles?  

Levantó la mirada de forma interrogante. Sissí estaba pálida, Claudia desencajada. 

-Te lo puedo explicar.  

-¡Sí, explícamelo! 

-¿Recuerdas, que deseabas saber, sin importarte la forma, sobre su vida con Adriana? Pues bien, al hacer un 

par de llamadas y no conseguir mi propósito, sin meditar las consecuencias, encargué una investigación a una 

agencia de detectives. Siempre, con el firme propósito de que se confirmase mi idea sobre su doble vida. La 

que comparte contigo y la de Adriana. 

Pero la agencia no se limitó a indagar sólo esto, profundiza en toda su vida: ¡cierto que yo les di permiso! 

Cuando me informaron de la primera parte, no pude controlar mi curiosidad. Ahora, debes serenarte, pensar 

fríamente el riesgo de cualquier infiltración o comentario sobre esa parte de su vida. Pienso que puede 

deteriorar tu nivel social y empresarial.  

Se sentó. Por un momento, hubo una visión fantasma que emergió del recuerdo, pero hacía tantos años... 

 < ¡No podía ser... era imposible!>  

Lo vio con claridad. Aquel indigente de aquella noche, mientras paseaba con Alejandro, por Barcelona... podía 

ser perfectamente Ismael.  

Se estaba volviendo loca. Estos hechos sólo suceden en las películas -pensó. 

Levantó su mirada hacia Sissí: 

-¿Cuánto tiempo hace que sabes todo esto?  

-Una semana aproximadamente, y no te lo hubiese dicho nunca, a no ser que hubiese visto desmoronarse 

vuestra pareja.  

-Como podrás comprender, en este momento, no tengo ánimo para comentar nuestro problema, venía con la 

idea de que entre tú y yo algo se había roto, y me ha hecho daño tu forma de juzgarme. Hasta que no ha 

acontecido un hecho que nos ha puesto en situación límite, no he descubierto que en el fondo, estás celosa. 

No sé si de mi entorno o de mi relación. Tal vez es sólo que temes perder parte de mi cariño hacia ti. Pero 

ahora es menos importante que estos papeles que el destino me ha mostrado. Sólo te aconsejo que no juzgues 

a las personas por no ser como tú, por no ir exponiendo lo que sientes a cada instante sin reflexionar si haces 

daño o no. Eres toda vehemencia y espontaneidad, pero no eres perfecta, y a veces haces daño, mucho daño...  

Claudia se había manifestado fuera de los límites en que solía hacerlo. Sissí fue hacia ella. 

Lo siento, créeme, lo siento de verdad.  

 Recogió los documentos, implícitos en el dosier, y no dijo ni una sola palabra más. Alcanzo su bolso y se 

marchó. 

Salió, como un autómata, paró un taxi y dio la dirección con la voz, quebrada. 

Ya en su casa, descolgó el auricular para llamar a Ismael. Antes de que sonase, la llamada, colgó. Se sentía 

aturdida, confusa. Aquellos signos impresos en el papel la herían; estaba densamente explicado: avatares, 

frustraciones, lucha, indigencia..., ¿cómo decirle que ella era partícipe de su secreto? Tenía que serenarse y 

pensar. Con esa decisión, parecía poder ganar algún tiempo. En ese instante no podía sobreponerse. 

Las horas pasaban y ella, no se movía. Sabía que en algún momento tendría que afrontar la situación. También 

podía seguir escondida detrás de una cortina, mientras la luz se extinguía y la lluvia se deslizaba suavemente 

como único sonido vivo. 

Al fin, volvió a descolgar y marcó nuevamente el número de la oficina de Ismael. 

-Cariño, estoy en mi casa, puedes venir, me debo quedar con Antonello. Si lo deseas, podemos cenar y tomar 

una copa aquí, luego... decides si deseas pasar la noche con nosotros...  
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- Me parece bien, imagino que el niño, está perfectamente.  

- Si, todo ha pasado.  

- Salgo hacia allí.  

La casa estaba en silencio, la penumbra les acogía de forma mágica, creando un clima especial. 

Claudia estaba sentada. Sus pensamientos iban y venían, como si se hubiese tomado un fármaco y éste tuviese 

la propiedad de manifestar el recuerdo de forma nítida, con precisión fotográfica. 

Recordaba la calle, el banco, y a aquel hombre..., ¡sus ojos! ¿Cómo no le había reconocido antes? ¿Aquella 

mirada le produjo un sentimiento desconocido? 

Sus divagaciones se paralizaron. Entró en el salón. Fue hacia él. En un impulso incontrolado: 

-¡Mi vida!  

Se aferró a su cuerpo, como si fuese la prolongación de él. 

¿Qué te ocurre? ¿Sigues asustada?  

- No, sólo sé que te amo más allá del amor.  

-Algo te ocurre, tú siempre eres cariñosa, pero..., ¿esta enajenación de amor, repentina...? 

La noche de anís y plata caminaba con pies diminutos, los lamentos de las almas..., tal vez relucían en los 

tejados confundidos con los destellos de la luna. Claudia bebía del arroyo cristalino del amor. El sentimiento 

era tan fuerte, que no le hubiese importado exhalar el último suspiro entre sus brazos para después renacer. 

Lo besó con pasión, haciendo un recorrido desde la comisura de su boca, hasta penetrar entre el profundo 

sabor que incita al desorden misterioso traslada, enerva, caminando por la pasión sin control. 

-Ahora sé que te ocurre algo, y no digas que no.  

-Cariño, cómo poder explicarte... 

La noche de flor cerrada y vena oculta caminaba al compás de los acontecimientos. Agitaba las hojas del alma, 

escribiendo con pluma especial las secuencias de los labios de estos dos personajes. 

-¡Sí! debo contártelo todo. ¿Sabes? he recordado. Mi memoria se ha activado y sé dónde y en qué lugar nos 

vimos por primera vez hace tiempo..., aunque, lamentablemente no ha sido por casualidad. El destino agitó 

los acontecimientos por mano de Sissí.  

Suavemente, fue narrándole los pormenores que habían suscitado la investigación, sus celos hacían Adriana, 

la audacia de Sissí, el reconocimiento de su desesperación, si le perdía... 

Ismael escuchaba. Su alma iba por el sendero que transforma, incredibilidad, desconfianza y falta de fe, en 

una sensación placentera y desconocida. Descarga la fatiga del secreto 

fuertemente guardado de su vida pasada. 

- ¡Sí, Claudia! era yo aquel indigente que, en esa noche con cicatriz borrosa 

y aparición celestial, te con-templó con envidia entre fragancias de mar, con 

hielo en el alma y fatiga en el cuerpo. Todo mi yo estaba sumergido en el 

imposible... Cuando al cabo del tiempo remonté mi situación personal, al 

igual que siempre supe que podía rehabilitar mi vida, también me aferré a la 

esperanza de volver a encontrarte, algún día. 

Cuando te reconocí en aquella sala de fiestas, mi reconciliación con la providencia fue directa. 

Mas tarde, pensé que, si te confesaba el secreto, tal vez, te perdería, y esta vez para siempre. Ahora comprendo 

que ha sido todo lo contrario. Pero todos los acontecimientos que han ocurrido en nuestra relación nos han 

fortalecido y han hecho de nuestro amor una fuerte fortaleza con cimientos sólidos, difíciles de demoler.  

Se abrazaron fuertemente. Esta vez, Claudia fue capaz de hacerle sentir a Ismael, cuando por primera vez en 

su larga existencia, se entregaba en cuerpo y alma a un ser humano. 
 

Jos´h, Cristina de (Cristina Santos Martínez) - (Continuará) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/cristina-de-josh-cristina-santos.html 
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ALEJANDRA ZARHI – MUNDO DE CRISTAL (Continuación) 
 

 

 

ennifer fue la primera en hablar. 

—¿Qué pasa ahora, por qué me mira así, acaso me veo muy fea? —Jaime se acercó y la besó muy 

tiernamente en la frente. El corazón de mi hermana daba saltos en su pecho. 

—¡Ay mijita! te ves tan linda con tu carita, así como ahora tan enrojecida. ¡Te quiero mucho tontita! —ella 

correspondió el beso, pero en los labios. Luego se quedó mirándolo con cara de preocupación y pregunto 

tímidamente. 

—¿Entonces no está enojado? —su voz parecía la de una niña asustada. 

—¡No mi amor! estoy confundido, muy atontado. Aún no sé si creer. Es que pienso como no me di cuenta de 

nada. 

Ya me parecía extraña toda esa libertad que usted tiene para hacer lo que quiere. Y tanto tiempo para andar en 

la calle casi todo el día. ¡Qué tonto que he sido! —Y volvió a repetir el gesto de vergüenza de pocos minutos 

antes, poniendo sus manos sobre su cara—. ¡Así que soltera la niña! ¿Y qué era eso de que te ibas a separar? 

¡Me tomaste el pelo todo el tiempo! —Se rieron ya más calmados y luego se sentaron a conversar. 

Jennifer se tendió sobre el sillón recostando su cabeza sobre las piernas de Jaime, que le acariciaba el pelo y 

la besaba mientras le contaba todo, ¡casi todo! Eso de los puritos, se lo guardo para ella mejor, pues consideró 

que Jaime no sería capaz de entender nunca una cosa como esa.  Además, prefería pensar que estaban juntos 

por amor y no por brujería. 

Le tuvo que repetir muchas veces algunas cosas. Porque costo que se convenciera de la verdad. 

Aquella tarde se olvidaron de todo, de la familia, del trabajo, de la hora. Y como siempre cuando estaban 

juntos, el tiempo pasaba volando. Jaime miró su reloj, eran las once y media de la noche. 

—¡Ay mi amor! es muy tarde, tengo que irme. —se puso de pies de inmediato y la besó con tanta pasión y 

ternura, así como le gustaba a ella. Esos besos que la dejaban sin aliento. En realidad, todo lo que viniera de 

parte de él le gustaba. 

Mientras se besaban, pensaba, ¿cuánto tiempo más tendría que soportar aquellos momentos compartidos? Esas 

horas prestadas. Pero sonreía aliviada pensando que ahora faltaba poco para que todo el tiempo fuera solo para 

ella. Y preguntó llena de esperanza a la espera de una respuesta positiva. 

—Jaime, ¿recuerdas lo que hablamos ayer? —el hombre puso cara de ignorar lo que ella preguntaba. 

—¿Qué cosa mi amor? No recuerdo bien. —nuevamente de manera muy ilusionada repitió la pregunta, 

explicando de lo que se trataba. 

—Eso de que te ibas a separar y que nos podríamos casar después. ¿No has cambiado de idea verdad? —Él la 

tomó del cabello de manera arrebatada, pero con cariño y dijo con tono profundo. 

—¿Qué cree usted? 

—¡No! yo no quiero creer nada. ¡Quiero que tú me lo digas! —le soltó el pelo y dio un paso adelante, y sin 

voltear, dando la espalda a Jennifer respondió con inseguridad en el tono de su voz. 

—Mi amor, ahora más que nunca voy a acelerar los trámites para divorciarme de mi esposa. Esta misma noche 

voy hablar con ella. —ella se puso feliz con la respuesta y colgándose del cuello de Jaime, lo besó tan 

arrebatadamente que por poco no se caen los dos al suelo. 

Jaime la controló y dijo preocupado.  

—¡Ya mi amor, tengo que irme! Con mayor razón tengo que apurarme, porque ella está en la casa de la playa 

con los niños. Así que me espera un largo viaje. Écheme mejor y deme su bendición mire que ahora sí que va 

a ser todo bonito para los dos. ¡Se lo prometo mi chinita linda! —Jennifer suspiraba emocionada, a tal punto 

que estaba a punto de orinarse ahí mismo. 

—Que Dios te bendiga mi amor. Maneja con cuidado. Y no olvide que te amo. —Jaime sonrió vanidosamente, 

pues sabía que mi hermana estaba loca de amor por él. 

—¡Sí mi amor no te preocupes! Todo va a salir bien. Y cuando estemos juntos, usted se va a retirar del trabajo 

eso sí. No quiero que ande todo el día en la calle. ¡La quiero solo para mí! Que ningún hombre me la esté 

mirando. ¡Usted es solamente mía! —mi hermana continuaba suspirando, escuchando encantada, lo que Jaime 

J 
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decía, mientras bajaban la escalera. Para ella, aquello era la promesa de un futuro feliz, sin darse cuenta del 

tremendo contenido machista en las palabras del hombre. 

En realidad, no caminaba, ¡flotaba sobre una nube de ilusiones! Fascinada con la idea de estar junto y de 

manera definitiva con su amado. Y no le importaba tener que renunciar a su libertad con tal de estar junto a 

él. 

Una vez en la calle se volvieron a besar. 

—¡Adiós, pórtese bien mi chinita linda! —esas fueron las últimas palabras que le dijo al tiempo que subía el 

vidrio de la ventana de su vehículo y se marchó a toda velocidad, perdiéndose en la oscuridad de la noche. 

Jennifer se quedó mirando hipnotizada. No podía creerlo, había dicho la verdad y todo estaba mejor que nunca, 

se sentía tan bien con una paz tremenda en su mente y con una alegría tan grande en su corazón. 

Regresó al departamento, aún montada sobre esa nube de ensueños que se había formado ella misma, 

alimentada con las promesas de Jaime. 

Berttina la estaba esperando parada en medio de la sala expectante, ansiosa por saber lo que había pasado. 

Aunque igual había estado atenta todo el rato, pero quería detalles. 

Jennifer entró sin decir nada, estaba con la mirada perdida. Sin gesto alguno. 

—¿Qué te pasa amiga? —preguntó Berttina impaciente y preocupada. 

—¡Ay no se amiga, me siento feliz, feliz, feliz! — respondió con su voz soñadora, dando vueltas por la sala 

danzando de alegría.  

Berttina sonreía con desgano y frunciendo el ceño comentó. 

—No sé qué diablo te hace ese hombre, que te deja así tan volada. —Pero Jennifer no estaba para discutir 

nada. Ella estaba feliz y muy ilusionada. 

—¡Gracias, amiga! Gracias por ayudarme a resolver esto. ¡Te pásate! —y tomó de las manos a Berttina 

arrastrándola por la sala en su alegre danza.  

—¡Ya amiga, tranquila, si no fue nada! Fuiste tú la que se atrevió por fin hablar con la verdad. Eso es lo más 

importante de todo esto. 

Siempre se debe hablar con la verdad amiga. Eso es lo mejor. ¡La verdad sobre todas las cosas! 

—¡Si amiga! de todas maneras eso era lo mejor que podía hacer. La verdad siempre es lo mejor. 

¡La vida es una realidad para vivirla, y la mentira mata y causa mucho daño! Detrás de una mentira siempre 

hay otra más para respaldar la primera hasta que tu vida es una tremenda farsa. 

¡Yo aprendí la lección y nunca más vuelvo a mentir amiga mía! —dijo de manera terminantemente como una 

promesa sagrada. 

—¡Qué bueno amiga mía! Estoy feliz y orgullosa de ti. Aunque de verdad ese gallo no me gusta. No sé ¿cómo 

te puede gustar tanto?  Pero bueno, es tu vida, tú sabrás. Ahora me voy a acostar, mira que estoy muerta de 

cansada. —Jennifer también estaba cansada de tantas emociones y se despidió de su amiga. Pero Berttina 

recordó algo que quería contarle. 

—Antes de irme a dormir, quería contarte algo. —Jennifer movió su cabeza en señal de estar de acuerdo —. 

¿Te acuerdas de ese medico al cual tú visitabas por el asunto de los avisos? Ese de bigote, el pediatra.  

—¡Ya si me acuerdo! ¿Qué paso con él? 

—Hoy lo vi con su nueva mujer. 

¿No sé si te había contado que él dejó a su esposa y a los hijos por otra mujer? 

—¡No te puedo creer! Se paóo, ¡qué desgraciado! Dejar a su familia botada por irse con otra mujer. 

Qué manera de haber gente separada en esta ciudad. ¿Cómo se la arreglaran para separarse tan fácil? —

reflexionaba mi hermana sobre muchas personas conocidas, que se sabía se estaba separando. Era lagar la lista 

de fracasos, separaciones y roturas familiares por todos lados. 

—¡Sí amiga! Todos son iguales y fingen tan bien. Si parecen unos angelitos, y se hacen los lesos nomás. Todos 

tienen sus historias. 

Tengo una amiga que es la secretaria de un gallo enfermo de caliente. ¡Es como loco para la tontera! Y cada 

vez que ella le pide aumento de sueldo, este degenerado le agarra el poto, y le dice que ella sabe cómo ganarse 

el aumento. 

Mi amiga se hace la desentendida y se aguanta porque no tiene más trabajo. El muy patudo la ha invitado 

varias veces a que se vayan a acostar.  
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Ella le conoce todas sus andanzas. Y el muy pillo, cree que las sabe todas. Y engaña a su esposa con una 

doctora, pero lo que él no sabe, es que la doctora, también anda con otro. Y lo más chistoso es que ese otro 

gallo también es casado. ¡Parece que a esa doctora le fascinan los hombres comprometidos! 

Mi amiga, me contó también que hay un médico como de dos metros de altura, ¡uno que es bien encachado!  

Y tiene una esposa que parece muñeca de lo linda que es. Esta tipa anda siempre a lo último de la moda, y 

aunque tiene más de cuarenta años, ¡se ve regia la tonta! —comentaba Berttina con un poco de envidia en su 

voz. 

—¡Pero si nosotras también nos vemos regias amigas! no tenemos nada que envidiarle a esa galla ni a ninguna 

otra fea. —dijo mi hermana riendo. 

Berttina también sonrió y prosiguió con las copuchas.  

—La cosa es, que ni te imaginas con quien anda esta galla ahora. 

—¡No amiga! No me imagino, dímelo tú. —a Jennifer no le importaba mucho lo que pasara con esa mujer, 

pero su amiga parecía muy interesada en contarle esas copuchas, así que por respeto a ella continuó atenta a 

la conversación. 

—Esta tipa, anda nada más y nada menos que con el gerente del banco que está en el centro, ese donde sacamos 

el préstamo ¿te acuerdas? Ese rubio pesado que a mí me cae como pata en la guata, por lo pedante que es. 

A él lo pillo la esposa eso sí. Y se fue de la ciudad llevándose todas las cosas de la casa. 

—¡No me digas! 

—¡Si amiga! Ella arrendó un camión, de esos grandes cerrado y se llevó todo. Cuando este gallo llegó, 

encontró que no había nada. Si la señora se llevó hasta el perro. Lo único que dejó, fueron sus cosas, todas 

amontonadas en el patio y la ropa se la hizo pedazo.  

—¡Se pasó!  Pero se lo merecía en todo caso, ¡por fresco! —comento mi hermana, carcajeando sutilmente y 

agregó—. Yo había oído algo sobre eso, pero parece que a la galla que anda con él. Esa que dices que parece 

muñeca. A ella la pillaron primero, y el esposo le dio una paliza. Dicen que andaba con anteojos negros para 

que no se le vieran los ojos en tinta. Y por eso se supo todo y ahí fue que se enteró la esposa del banquero y 

lo abandono. Después de eso se pusieron a vivir juntos los dos. 

—¡Sí, claro! eso fue lo que pasó, en todo caso ella hizo el medio negocio. —comento Berttina, nuevamente 

con cierto tono de envidia en su voz. 

—¿Por qué medio negocio? No entiendo. 

—Porque el gallo este, la adora. Y según me cuenta mi amiga. La tiene como reina. Le da el gusto en todo. 

Me contó, que mando a remodelar la casa, como ella no es muy alta, bajó todo a su altura.  

¡Eso si que ella está enferma, parece que tiene cáncer! Y se tiene que controlar todas las semanas en Santiago, 

por supuesto que él paga todos los gastos. ¡Bueno para eso gana harta plata en el banco! —mientras acomodaba 

algunas ropas, continuaba la conversación con Berttina. Y la novedad que esa mujer, estaba enferma la 

conmovió. 

— ¡Qué pena, pobre mujer! ¿Y dónde tiene el cáncer? 

—¡Ni idea! Lo único que sé, que esos dos la pasan como si el mundo se fuera acabar. ¿Me entiendes? ¡No 

pierden el tiempo! —comentó Berttina, riendo maliciosamente.  

—Tu amiga le sabe la vida a todo el mundo parece. 

—Es que ella conoce a mucha gente. Y en su trabajo habla con muchas personas que le cuentan cosas. Y como 

es media copuchenta. 

—¿Media? ¡Yo diría que es entera de copuchenta! —Ambas se rieron con más ganas. 

A Jennifer le molestaba en realidad hablar de esas cosas y criticaba la forma de vida de algunas personas. 

—Parece que en esta ciudad todos son iguales. Las mujeres y los hombres se engañan parejito. Mientras los 

maridos se preocupan de trabajar y ganar mucho dinero, ellas buscan con quien pasarla bien gastando el dinero 

de sus maridos. Y los maridos por otro lado hacen lo mismo con otras mujeres. 

¡Qué terrible! ¿No te parece a ti amiga? 

—¡Si, es terrible! Y ya que estamos pelando, cuéntame, ¿qué te dijo tu hombre? Porque te veo muy contenta 

y como no escuché discusiones, me imagino que lo pasaron muy bien todas esas horas que estuvieron juntitos. 

—Jennifer sonrió alegre y respondió con emoción. 
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—¡Estoy feliz amiga, se va a casar conmigo! Esta misma noche va a hablar con su mujer para pedirle el 

divorcio. — Se abrazaron felices la dos. 

—¡Lo lograste amiga! No lo puedo creer. —Eran tantos días de pena y dolor, de ver a mi hermana sumida en 

la tristeza que ahora parecían haber llegar todo a su fin. 

Después de un rato de conversar sobre lo que había ocurrido, Berttina se fue alegre a descansar viendo a mi 

hermana que sonreía feliz. Pensaba positivamente, que las madrugadas de llantos habían llegado a su fin. 

Jennifer durmió muy relajada y feliz aquella noche. Hacía mucho tiempo que no se sentía así tan aliviada, con 

tanta paz y tranquilidad. 

Y como mujer enamorada y llena de ilusión, había soñado con su amado toda la noche. Sueños románticos y 

fogosos, llenos de amor, pasión y deseos, pues lo deseaba tanto. Deseaba estar con él nuevamente entre sus 

brazos entregada por entero a la pasión sin límite. 

Ese hombre como amante era terrible, insaciable. Y cada vez que estaban juntos ella podía comprobar que no 

había habido tenido nada con nadie más. Y se quedaba tranquila creyendo que era verdad eso que él le decía, 

que con su mujer no pasaba nada en la cama. 

Jaime le había contado que su esposa, se lo llevaba sentada viendo la tele, que a él no le daban deseos de nada 

con ella. ¡Que estaba gorda y fea! Y que sabía que a ella solo le importaba que él llevara dinero a casa. 

En cambio, con ella todo era distinto, lo hacía sentir muy bien, rejuvenecido. Que se sentía elevado al máximo 

como hombre, querido y deseado. 

Si mi hermana lo trataba tan bien. Le celebraba todos sus chistes, aunque fuesen fomes. Pero ella sonreía 

alegre todo el tiempo. 

A la mañana siguiente, llegó a visitarme muy temprano. Se veía tan ilusionada, hablaba apresuradamente 

como queriendo decir todo de una sola vez. 

Me contó que estaba feliz por lo que había pasado. 

Al comienzo no le entendía nada eso sí. Porque aún estaba exaltada por la emoción. Pero luego comprendí 

bien y la verdad que eso de que él se separaría y que luego se iban a casar no me cayó muy bien, pero en fin 

ella estaba muy alegre e ilusionada que me daba tanto miedo que no resultara y verla derrumbada, sumida en 

la depresión me asustaba mucho. 

—¡Bueno hermanita, tú sabrás lo que haces! A mí no me convence todo esto. Creo que solo es una mentira 

más de ese hombre, para mantenerte tranquila a su lado. 

¡Si él la está haciendo linda! Te tiene a ti como su amante fiel y a su esposa que le hace las cosas y le cría a 

los hijos. ¿Acaso no te sabes ese dicho?  “El hombre promete y promete, mientras lo mete” 

No quiero ser pesimista, pero andante con cuidado, ¡por favor! No quiero verte triste, sufriendo por ese hombre 

nuevamente. 

No cantes victoria antes de tiempo. Por lo menos hasta que él no se separé de su esposa, no te hagas más 

ilusiones. ¡Hechos, no palabras hermanita! 

Pásala bien con él en la cama. Si es eso lo que te gusta. Porque después de todo, eso es lo único seguro que 

tienes con él. Solo sexo, nada más. Y te va a seguir buscando solo para eso. ¡Acuérdate! Cuando tengas ganas 

de estar contigo, te va a buscar y tú vas a darle en el gusto una vez más, sin decir nada, porque te va embaucar 

con sus promesas y engaños. 

¡Lo siento mucho Jennifer! pero no puedo evitar decirte esto, debo hacerte ver la realidad, porque tú estás 

ciega, sorda y muda. Y ese hombre te tiene tonta. Enferma de amor por él y por eso es que sufres 

innecesariamente. Mientras él se aprovecha de ti, de tu ingenuidad y se burla de tus sentimientos. ¡Es un 

hombre malo, egoísta y manipulador! que sabe cómo manejarte a su antojo. Y lo peor de todo es  que tú dejas 

que lo haga. —me miraba sin decir nada, así que continúe con mis palabras —. Yo sé que tú  también te das 

cuenta de eso. Pero estás tan enamorada, que te haces la desentendida. Y como toda mujer enamorada, que 

sueña con que su amado se convierta en un príncipe y vivir felices para siempre. 

¡Despierta Jennifer! esto es la realidad, no un cuento de hadas. Tú eres joven, linda y podrías tener a un hombre 

que te quiera solo a ti. Sin esposa ni hijos, solo para ti. ¡Pero eres tan lesa! qué prefieres ser la de amante de 

ese negro, viejo, feo y para peor ¡un maldito machista! — noté que se inquietaba y me quedé en silencio por 

si quería decir algo. 

—¿Eso es todo hermanita? —me pregunto sarcásticamente. 
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—¡Pero Jennifer no te enojes! Si te digo todo esto es por tu bien. 

—¡Muchas gracias! —dio media vuelta y se fue tan rápido como había llegado. No le habían gustado mis 

palabras. Pero no podía quedarme sin decírselo, aunque deseaba estar equivocada. ¡Pero lamentablemente no 

era así! Aquel mismo día Jaime no se apareció para nada por el departamento y no estaba ubicable en sus 

negocios. Jennifer lo llamó por la tarde hasta antes que cerraran y nada, él no había ido a trabajar. 

—¿Qué habrá pasado amiga? —Berttina no respondía, pues intuía la verdad —¿Ay, amiga, le habrá pasado 

algo? —Jennifer solo pensaba en él y en su bienestar y se olvidaba de ella y mucho menos se le pasaba por la 

mente que nuevamente Jaime la había engañado. Le hacia una y otra vez las mismas preguntas a su amiga que 

la miraba angustiada sin saber que responder. 

—Debe haber tenido problemas. ¡Tranquila, ya va a aparecer! —Pero no podía estar tranquila. Se movía de 

un lado a otro en el departamento, a ratos se asomaba a la ventana para mirar a la calle, esperando ver el auto 

de Jaime llegar. 

—¡Sí, eso debe ser! Seguramente debe haber tenido problemas con su esposa. 

¡Seguro que sí! Porque ella no lo va a dejar, así como así nomás. ¿A lo mejor se 

pelearon? Según lo que se, ella es terrible cuando se enoja. 

Ojalá que este bien. ¡Me muero si le pasa algo! — Un frío terrible la recorrió por 

entero de pies a cabeza. Llego a empalidecer con la idea que a Jaime le pasara algo 

malo. 

Nuevamente Berttina trataba de animarla. 

—¡Pero tranquila amiga! no seas tan negativa para pensar. Seguro que está bien, no 

te preocupes tanto. 

Claro es verdad que va a tener problemas para separarse y estar contigo. Eso es un 

hecho. Pero no sacas nada con ponerte así, solo te vas a salir enfermando. Además, amiga mía, no entiendo, 

¿para qué sufres tanto por ese hombre? Si ya te conté que es un sinvergüenza. 

Yo no creo eso de que se va a separar. Y ahora que le dijiste la verdad, debe estar asustado. Como tú eres libre 

y podrías estar con cualquier otro hombre, mucho mejor que él. Te inventa cuentos y promesas para no perderte 

como amantes y así seguir aprovechándose de ti. 

Lo que te dijo tu hermana es la pura verdad. 

No sé ¿cómo le puedes creer a ese gallo? Si ya te ha mentido tantas veces. Aparte de que no tiene ni un brillo. 

Si lo único decente que tiene es que gana harta plata por sus negocios, pero ¿si le quitamos eso? Quedaría 

convertido un negro feo, pobre y sin ninguna gracia. Y aparte que es ¡viejo! —Jennifer no podía creer lo que 

escuchaba, pensaba que su amiga le hacia una broma, para distraerla un poco. 

Cuando entendió que Berttina hablaba en serio se enojó con ella. Aunque razonablemente sabía que todo eso 

era verdad. Pero no quería entender ni reconocerlo. Y se engañaba a sí misma, ilusionada con la esperanza de 

que esta vez podían ser verdad todas las promesas de Jaime. 

Pero Berttina no era de quedarse callada y le recordó que había motones de hombres que deseaban ser algo 

más que un amigo de ella. Que dejara la tontera de una vez por toda. Porque de verdad estaba haciendo el 

papel de tonta por el amor enfermizo que sentía por ese hombre. Pero mi hermana estaba muy mal.  No razona 

con calma y en ese momento lo menos que pensaba era en darse una oportunidad con otro hombre. No tenía 

ojos para nadie más que para aquel que menos se los merecía. 

—¡Ya te vas a enamorar tú y ahí vas a ver lo que se siente!  De repente pienso que no eres mi amiga. —le dijo 

a Berttina con un gesto de desprecio y con un tono muy molesto. 

Su amiga la abrazó y le dijo. 

—¡Tontita! precisamente porque soy tu amiga es que te digo las cosas. ¡Porque te quiero loca! Por eso te digo 

las cosas, para que abras los ojos de una vez. ¡Para que veas la verdad mujer! Tú no tienes para que andar 

sufriendo por un hombre que no te quiere. 

Cuando lo más bien podría elegir al hombre que quisieras para ti solita. 

Ni te imaginas todos los gallos que me han confesado, que están enamorados de ti y que se mueren por ser tu 

amigo, por conocerte. Hombres libres, jóvenes y sin compromisos. —Todo era inútil, no entendía nada, su 

mente estaba lejos de ahí. Se imaginaba ver a Jaime, en la casa de la playa, junto a su esposa y los hijos. Los 
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veía discutir. Y especulaba en su mente con cosas de verdad muy trágicas y se atormentaba terriblemente con 

esos pensamientos. 
 

Zarhi, Alejandra - (Continuará) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alejandra-zhari-santiago-chile.html 

 

*************** 
 

 

PINTURA 
 

HIGORCA GÓMEZ CARRASCO 

Obra sin título – Técnica sin especificar (¿Acuarela?, ¿tintas de color?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gómez Carrasco, Higorca 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html 

 

*************** 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alejandra-zhari-santiago-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html
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POEMAS 
 

MAGALI ALABAU - Ese adiós que tratas… 
 

Ese adiós que tratas de evitar,  

el que hace a tus dientes pegarse 

y se aferra a la mandíbula, 

ese que te deshace el centro de tu torso 

y ensancha el punto y parto del dolor 

hasta lanzarte a la isla del destierro. 

Ese adiós que de evitarse 

ha crecido incrustado en el cielo de la boca 

y no habla porque no sabe cómo. 

Ese adiós sólo tiene espalda y cicatriz 

camina con la lentitud de cuarto enmudecido, 

no abre la ventana 

ni se agazapa para que no lo veas, 

exhibe su rebelión, 

su ancho ritmo amenazante 

señalando la puerta construida 

por palabras que no quisieron 

negaciones fortuitas, 

que hacen a la danza magnificarse 

enfrente a mi estadía. 

Y solamente queda el anuncio incierto y 

mío de los desbarajustes, 

la imaginación sembrada en los portales 

donde viables escenarios, crujientes 

diálogos, se han bifurcado hoy 

porque está gris el papel 

porque son grises las horas, 

gris el día, dilapidado, 

enjambre de pocas miserias 

que voluptuosas aparecen 

y corroen un par de días, meses. 

¿A dónde vas, palabra? 

¿Qué meditación humana 

hace quitarte los zapatos 

y querer un puente, 

un salto, 

una brevedad de tiempo 

donde caer 

sin sospechar que el agua 

te despierta? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde encierras el nicho? 

¿Qué tierra produces que te ciega? 

¿Qué comes, tierra, fango 

inercia? 

¿Qué parálisis ofreces a cambio 

de la nada? 

Tienes ojos, 

tienes piel que consume 

tu rostro trasnochado. 

¿Qué mentira desdicen tus fantasmas? 

Balbuceos, manos estropeando las páginas, 

la certidumbre del adiós de siempre. 
 

 

Alabau, Magali – Del libro: “Dos mujeres 

Cap. III. “Adioses diferentes” - Págs. 54/55 - 
(Continuará) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es

/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html 

“Pluma y Tintero” en Facebook 
https://www.facebook.com/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero-196434577045755/ 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html
https://www.facebook.com/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero-196434577045755/
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PEDRO ALCARRIA VIERA 
 

MÁS POSIBLES RESPUESTAS A LA MALDITA PREGUNTA ¿QUÉ ES LA POESÍA? 
 

Una ebriedad vigilante. 
 

Vieja y despintada,  

esa clase de pobreza altiva 

balanceando de enloquecedora  

manera las limosnas. 
 

Una oración desquiciada, 

un grito. 
 

El amor que es como un grito. 
 

Una visita de fuego que irrumpe 

para destruir la estancia y matar  

al huésped nimio. 
 

El fuego en que arde la carcoma. 
 

Alcarria Viera, Pedro 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/10/pedro-alcarria-viera-barcelona-espana.html 

 

 

*************** 
 

 

SUSANA ARROYO FURPHY - LUZ 
 

Me gustaría ser luz 

e iluminar tu vida 

al despertar el día 

bañarte con mis rayos 

perdidos en tus poros 

y zaherirte, dulcemente 

Me gustaría ser agua 

envolver tu piel gota a gota 

resbalar por tu espalda 

acariciarte inclemente 

Me gustaría ser noche  

descubrir tus secretos 

ocultar tus temores 

destruir tus fantasmas 

Me gustaría ser lamento 

encerrar tu dolor 

carente de voz 

silencio convertido en bruma. 
 

Arroyo Furphy, Susana 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html 
 

 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/10/pedro-alcarria-viera-barcelona-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
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EMILIO BALLESTEROS ALMAZÁN – 49 - 50 
 

49 
 

Alguien que estaba vivo, de repente es difunto. 

Imperios que dejaron estelas en un muro. 

Culturas que asombraron y son un papel mudo. 

Todo se desvanece cual formas en el humo. 

 

 

50 
 

Déjame que respire esta noche el silencio 

que la oscuridad prende en la orilla del tiempo. 

Mira el árbol en sombra que parece un señuelo. 

Los caminos se adentran en el negro más denso. 

 
 

Ballesteros, Emilio – Del libro “Cuarto Creciente” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/06/emilio-ballesteros-albolote-granada.html 

 

 

*************** 
 

 

CARMEN BARRIOS RULL - VANIDAD DE VANIDADES 
 

Todo está montado en el aire, 

vivimos cual la luz de los cometas 

segundos, que son años transitables, 

fugaz destello de color violeta… 
 

Camaleones que disfraza el tiempo, 

allá donde nos lleva en un afán constante, 

cambiamos según el interés que nos guía, 

somos pura agonía fundida en un instante. 
 

Engañados que vamos tras becerro de oro, 

al final simplemente solo somos estatuas 

que se quedan yacentes esperando un futuro, 

de esta tarta festiva somos simples migajas. 
 

Adornados giramos en la noria del mundo, 

esa luz que nos ciega se apagará un día… 

y allá iremos todos preguntando a los astros 

esa inútil pregunta del porqué de la vida. 
 

Carmen Barrios Rull - (FILOSÓFICA) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.html 
 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/06/emilio-ballesteros-albolote-granada.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.html
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MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN - CAMBIO DE CROMOS 
 

A la que fue mi niña de las trenzas 

le regalé una pieza del puzzle de su infancia 

y ella me regaló a cambio un jirón de mi juventud  

y del mundo virginal que, entonces, estaba construyendo. 

Así, en ese intercambio de cromos 

se nos fue pasando, curvo, el tiempo, 

como una canción de corro, 

o un largo baile de peonza;  

en donde yo me convertí en maestra vieja 

y ella en madre que venía a recoger  

a su niña de seis años a la puerta del colegio. 

Tiempo por tiempo,  

cromo por cromo, 

retrato por retrato, 

recreo a recreo 

¡Cuánto nos hemos enriquecido de amor 

en el mismo patio de la memoria 

en donde fuimos felices 

a lomos de Platero o persiguiendo 

el vuelo de Juan Salvador Gaviota! 
 

Bravo Bañón, María Teresa. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html 
 

 

*************** 
 

 

MARÍA CRUZ CANTILLO CEPEDA - MUÑECA DE TRAPO 

 

Fui tu muñeca de trapo. 

Qué día más fatal el haberte conocido 

maldito miserable sin alma. 

Mi cuerpo tatuado con moratones, 

mis ojos fuentes de lágrimas amargas. 

Qué cobarde todo aquel que maltrata a una mujer. 

Pero esta mujer sumisa se enfrentó a la vida, 

y le dio una patada a su pasado, 

pasó a ser dueña de su vida, 

no muñeca de trapo de un maldito verdugo. 

Ahora sus cuerdas no las mueve nadie. 

Mientras tanto, se oye una canción en aquel bello salón 

en un lugar del mundo donde habita el amor. 
 

Cantillo Cepeda, María Cruz 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/maria-cruz-cantillo-cepeda-almaden-de.html 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/maria-cruz-cantillo-cepeda-almaden-de.html
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RAFAEL BUENO NOVOA - FULGOR 
 

Ahora que puedo vencer al desaliento 

y regresan las mareas que describen el pasado 

sobre los renglones de mi vieja arquitectura, 

me sumerjo en este oceánico acontecer 

que desagua sombra y luz y adornan mi diario. 

Y recibo al sol alzando su fulgor en mis pupilas, 

pero aturdido el deseo reclama su fracción 

de carne libertina, tan solo podré entregarle 

este cuerpo lacio y ungido de abstinencia 

y con fiebre apagada como único testigo. 
 

Igual que un eclipse de luna que diseña 

el filo de su guadaña de barro, el amanecer 

castrado se despierta, las horas se vacían, 

y nunca llegan los prodigios al centro del milagro. 

Aún así, abrazo la anatomía de la tierra 

donde crecen promesas incumplidas 

y el tiempo parece detenerse porque nosotros 

únicamente somos un instante indefinible 

que muestra la certidumbre de una duda. 
 

Vencido por un pulso de espejismo 

he venido hasta aquí a velar mi decepción 

y el universo gira como si fuera viento huracanado. 

A la hora del poniente las máscaras se agitan, 

el alma se desnuda y de mentiras se cubre. 

Presiento que la noche dibuja filigranas 

en el aire y bautizo una a una las estrellas, 

las llamaré utopía, y brindaré por aquellos que dejaron 

los sueños inconclusos custodiados al amparo de un suicida. 
 

Bueno Novoa, Rafael 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/06/rafael-bueno-novoa-leioa-vizcaya-pais.html 

 

*************** 
 

GERMAIN DROOGENBROODT - EL ESPINO DEL HIELO FLORECE 
 

A la deriva 

por los rápidos de la soberbia 

el hombre 

pronto  

solo el recuerdo ofrecerá consuelo 

declive del futuro 

no redimible el tiempo 

allende la visibilidad. 
 

Droogenbroodt, Germain – De: En la corriente del tiempo 

Meditaciones en el Himalaya – 2003 / Traducción de Rafael Carcelén 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/09/germain-droogenbroodt-belga-flamenco.html 

 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/06/rafael-bueno-novoa-leioa-vizcaya-pais.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/09/germain-droogenbroodt-belga-flamenco.html
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*************** 
 

 

 

 

 

 

 

GLADYS B. CEPEDA 
 

PALABRAS 
 

algunas palabras son tristes 

las que no te alcanzan  

para que tu sombra no te abandone 

tal vez lo triste son sus sonidos  

 las veo deslizarse 

por el hueco de remotas alcantarillas 

en mi   pecho    

en la lluvia que produce tu retrato  

en el eclipse que se opaca  

por desarraigo  

o intencionalmente atrapado por la nostalgia 

escucho extraños rumores 

allí ha quedado para contar mi origen 

mi presente  

o mi destino  

la piedra nunca podrá romper la imagen en el agua 

 solo continuar   

con mil voces emergiendo sedientas  

inmortales  

brindaran hasta caer agotadas  

el cuervo parece una palabra triste 

escrita en el cielo por las nubes 

entonces mi palma 

deja escrito un nuevo lenguaje 

donde el sol se ha partido 
 

Cepeda, Gladys B. 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018
/11/gladys-b-cepeda-rca-argentina.html 

PACO DACAL DÍAZ 
 

CONCLUSIÓN 
 

¿Enamorado o locamente enamorado? 

En la vida siempre sufriré por ti, 

y de ella una conclusión, toda para ti, 

¡qué decirte, cómo decírtelo; 

de mi lado huyes sin haber a ti llegado! 
 

Mientras tanto espero, 

el tiempo: mi aliado, 

el mundo entero en tus manos, 

y poco perderás si caminamos, 

juntos de la mano. 
 

Conclusión: que más se puede perder, 

si en la cúspide de la vida estamos, 

en nuestra plenitud, el amor damos, 

guiados por la flecha de Cupido. 
 

Déjate llevar por esta luz, 

esa luz que será nuestra obra, 

llena de imaginación y de armonía, 

como la de un buen amigo que te llevará. 
 

Dacal Díaz, Francisco (Paco) 

De: POESÍA de AMOR y demás cosas de la 

VIDA 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c

om.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-

lugo-espana.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/gladys-b-cepeda-rca-argentina.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/gladys-b-cepeda-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html
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ASHOK CHAKRAVARTHY THOLANA - ALLÍ TODO VALE LA PENA 
 

Las emociones humanas 

revelan diferentes estados de ánimo de la vida; 

Los caminos de las 'alegrías y el dolor' 

Nos arrojan en medio de la tristeza y el abatimiento 

Y nos provocan a pensar ... 

¿Es eso lo que se compone una vida humana? 

Desprovisto de casta y credo. Desprovisto de secta o religión, 

¿hay alguna fuente ... para unir todas las regiones? 

¿Para unir todas las religiones?; ¿transformar el planeta tierra como un icono de amor y preocupación? 

Buscar el resplandor de Dios para compartir la ternura del amor. 

Buscar el resplandor del amor para compartir sentimientos de cariño. 

Buscar el resplandor de la fe para compartir la compasión de la paz. 

Busca el resplandor de la Paz Para compartir lo último de la pasión. 

Busca el camino resplandeciente de la pasión Para descubrir la fuente de la salvación. 

Una vez que pise el 'camino de la confianza', seguramente experimentará 

el valor real de lo que es una vida humana.  
 

CHAKRAVARTHY THOLANA, ASHOK - Traducido por: Joseph Berolo 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/chakravarthy-tholana-ashok-hyderabad.html 

 

*************** 
 

LAURA B. CHIESA - CABALLO DE NAIPE 
 

Movimiento constante 

con ruido de silencio,  

transita en el mazo 

su triste cabalgar. 

No pudiendo alejarse 

de esas cuarenta hojas, 

que marean su cuerpo 

al querer barajar. 

Estampa con presencia 

de jinete arrancado 

de un cuento que narraba 

su apariencia viril, 

que enamoró en sus sueños 

la niña desdichada 

pues de noche escapaba 

de su celda infeliz. 

Caballito inocente 

con colores brillantes, 

de cola endurecida  

y mirada sin fin. 

¡Si se escucha el relincho 

de tu imagen ceñida, 

a ese cuadro encerrado 

del que intentas huir! 
 

Chiesa, Laura B. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/chakravarthy-tholana-ashok-hyderabad.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html
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DANIEL DE CULLÁ - CORRAL DE LA MORERIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aficionado a diversiones y holgorios 

Me iba a los bailes de Madrid capital 

Plaza de la Opera, Callao, Tirso de Molina  
A buscar pareja que encontrase mis anillas 

Y pusiera freno en su punto de encuentro 

Con el bocado delicioso y soñado 

Sin lastimar a la cabalgadura. 

Un día, animado por “el Ogüito” 

Un joven bailarín con el que me encontré 

Haciendo la mili en Alcalá de Henares 

Marché con él al Corral de la Morería 

En las Vistillas, cerca del puente de Bailén 

“El Puente de los Suicidas” 

Donde él solía cantar y bailar Fandango 

Entre la vocinglería de los presentes 

Que daban gritos y saltaban de alegría 

Como lo hicieron en su día Gina Lollobrigida 

Lana Turner, Claudia Cardinale 

Raquel Welch, Marlon Brando 

Federico Fellini, entre muchos otros 

Que posaron sonrientes e incluso bailando 

Con algún bailarín o bailarina. 

Por mi amigo, yo me hice Vocinglero 

Convirtiéndome en un charlatán con las chicas 

A las que invitaba a una copa o dos 

Para robarles un beso, gritándoles al oído 

Algo Azorado como el amor de hortelano: 

- ¡Al Avío! ¡Vamos! ¡Manos a la obra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñándoles una Faca o navaja 

Como la que usan los marineros en su faena 

O usaban los bandoleros de Andalucía 

Como el famoso Luis Candelas 

Para conseguir los deseos de sus amadas 

Y hacer con ellas lo que se quiera. 

Me gasté una pasta, y sólo recibí calabazas 

Cuando ellas adivinaban que mi faca 

Era de caramelo de menta 

Porque tenía tos y me picaba la garganta. 

Al marchar, mi amigo me cantaba: 

- “Aire, que se va 

La niña a la ribera 

Aire, que se va 

Que el aire la lleva”. 

Y yo le repetía: 

- “Tú no te llamas María 

Ni Carmela ni Pilar 

Te llamarás cada día 

Como te quieran llamar 

Por ser mujer de la Vida”. 
 

Cullá, Daniel de 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2015/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html
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ANA MARÍA MANUEL ROSA - AGUA… FUENTE DE VIDA 
 

¿Qué sería de nosotros los humanos 

Sin el agua? Recurso vital necesario 

E indispensable como la luz del día  

Para la vida. Chispas y destellos en 

El horizonte; manan cual borbotones 

Derretido de la nieve fruto de nevadas 

Invernales. Vida esencial imposible 

Sin agua. Tan suave y salvaje; baja ella 

Desde las cumbres nevadas buscando 

El surco por, el cual desbordará en cauces 

De ríos alimentando sendas en pendientes 

Entre pedregullos, hierbas silvestres  

Rústicas, ramas caídas; palos secos y  

Un sinfín de restos naturales. ¡Agua…, 

Vital necesaria para beber! ¡Agua…, 

Higiene por la suciedad corporal y salud 

Que asegura limpieza en todo… cuerpo,  

Alimentación, hogar, ambiente e industria!  

Agua que convierte el paisaje en la perfección  

Y divinidad. Riego de cultivos de extensas  

Tierras de agricultores… cultores de verduras 

Y frutas; y establos de ganaderos… criadores  

De ganado vacuno patos, conejos, pollos y  

Demás…todos alimentos. ¡Agua… bendición  

Del Supremo Dios derramada para proveer  

¡Vida a todas las especies del planeta! Agua  

De riego, agua para la sed, agua para la higiene 

Para bañarse, lavar ropa y todo lo que 

Tenga vida sobre la tierra… Agua vertida  

Desde lo alto de la montaña zigzagueante  

Convertida en río fluyendo vida bañando  

La orografía silvestre humedeciendo terrenos 

Agrestes. Agua de lluvia que lava el rostro y riega 

Fincas y campos cerealeros. Agua… en  

Armonía con el equilibrio natural del ciclo  

De la vida de los seres humanos y de todas  

Las especies que cohabitan. Y agua de  

Los mares y de los océanos para los seres  

Que allí habitan, crecen y se reproducen; y  

Para que naveguen barcos, cruceros y pesqueros… 

¡El agua es vida y… vida en abundancia! 
 

 

Manuel Rosa, Ana María 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/ana-maria-manuel-rosa-san-rafael.html 
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CARMINA MARTÍNEZ-REMIS - LA DESPEDIDA 
 

Cuando no estés y estés ausente, 

en la absoluta ausencia de la tierra, 

no emprenderé por ti ninguna guerra, 

pues ya perdiste definitivamente. 
 

Dejaré que hablen de ti las gentes 

la historia torpe que creyeron tuya 

y callare el amor que no saben, pues… 

 podrían pregonar la verdad de parte a parte. 
 

Que comenten las cosas indiscretas 

que crean las torpezas de tu mente 

y en tu serie de caras y caretas. 
 

No hablaré del carnaval que has cruzado, 

ni diré la verdad…Que te vas lleno 

de todas las verdades que has callado. 
 

Martínez Remis, Carmina 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html 

 

*************** 
 

 

ANA NAVONE - VIENE EL TIEMPO DANDO VUELTAS 
 

Redondeando las horas, 

como hojas de otoño que el viento despeina. 

aquellos que fueron, hoy vuelven a mí... 
 

Estabas como una piedra, vivo tu recuerdo guardado 

¡Que no aflore muy pronto! porque siento puñales 

en mí pecho día a día, noche a noche. 

Ayer un sonido, una voz y todos los siglos 

cayeron sobre mí y la piedra se abrió, 

de ella salieron hojas multifacéticas. 

En cada una estaba escrita la historia. 

Eran vivencias de amor y pasión de aquel tiempo 

plasmado en sangre sobre mi biografía 

Deja que fluya sin fantasmas, sin pausas, 

acuarelas pintadas a orillas del mar grafican el encuentro, 

                                y él... 

El mar, se llevará nuestro secreto en su plácido vértigo 
 

Navone, Ana 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html 

 

 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html
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*************** 
 

 

 

 

EDUARDO ALBERTO NICO (MAGOO) 
 

Era ese jazz 

La vida 

(Olfativo 

Retiniano 

Arrastrado) 

Que se te escapa 

 

***** 

 

TRANQUILIDAD ABSOLUTA 

 

Si el día se ha perdido 

Si se viene la muerte 

Si el sol llueve 
Y no es de alegría 

Entiendo (por trosko, zurdo o contrera, pongalé) 

Que toda la escena 

No es más que la sublimación de otra 
Que solo en mí 

Hace del calor que ahoga 

El frío pánico 
 

Nico, Eduardo Alberto - De: “Servidumbres”, 

Libro I 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot

.com/2022/07/eduardo-alberto-nico-lomas-

de-zamora.html 

YESSIKA Mª RENGIFO CASTILLO 
 

EL CANTO DE LAS HADAS 
 

El cielo está lleno de violetas 

todo morado como los labios  

de las sirenas que cuentan las estrellas.  
 

Ellas quieren que soñemos  

como los duendes en los rosales 

que acarician a las mariposas.  
 

¡El canto de las hadas! ¡El canto de 

turpiales! 

que arrulla los besos de la luna  

jugando con claveles  

perdidos en nubes de amor. 
 

Tan dulce es su melodía  

que todos los rayos del sol 

llaman a los luceros de abril  

que bailan en sus corazones.  
 

Cerrar los ojos  

mirando el negro del cielo 

apagando los oídos y las tristezas  

que marchitan a los canarios 

de las cascadas del arcoíris. 
 

Dormir ahora, chiquillos, 

que las hadas los están llamando. 

Haz con las manos palacios  

para que sus sueños  

se tejan como alondras del mar. 
 

Entre el canto de las hadas  

que endulzo nuestros corazones 

en tiempos de amores de la noche y el día 

niños míos.  
 

Rengifo Castillo, Yessika María 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.

com/2018/07/yessika-maria-rengifo-castillo-

colombia.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/eduardo-alberto-nico-lomas-de-zamora.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/eduardo-alberto-nico-lomas-de-zamora.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/eduardo-alberto-nico-lomas-de-zamora.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/yessika-maria-rengifo-castillo-colombia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/yessika-maria-rengifo-castillo-colombia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/yessika-maria-rengifo-castillo-colombia.html
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SARA GRACIELA OVEJERO - LA LUNA CANTA ENTRE TODOS LOS CAMINOS 
 

Nació el canto por amor a la tierra 

uniendo todos los cantos. 

Nació la poesía para ser amiga del alma. 

La Paz para ser conquistada por todos los pueblos. 

Las banderas para llevar en alto el color de la libertad. 

El hombre para amar y cuidar lo que es suyo. 

Lugones canta a la caña 

Esteban Agüero a la algarroba 

Pedro Leguizamón a la lluvia. 
 

La magia de la profundidad 

del mar canta con la espuma 

y bailan gotitas de agua.  

La roca calla para que canten  

las perlas de la arena.  

Rubén Darío Canta a la esperanza.  

Pablo Neruda a la Libertad. 

María Elena Walsh al sol. 
 

El gallo canta a la mañana 

La luna canta sin lluvia. 

Los poetas cantan vivir un día de lluvia. 

La luna canta entre todos los caminos. 
 

Ovejero, Sara Graciela 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/06/graciela-ovejero-mar-del-plata-rca.html 

 

*************** 
 

 

GONZALO T. SALESKY - POR TU SOMBRA 
 

A pesar de las caídas, la lanza en el costado, 

la cruz en mis espejos. 

La corona de espinas, la fe y el sacrificio, 

la subida al calvario. 

Del látigo y el manto que cubrirán mi vida 

aún sigo, por tu sombra, caminando. 

Desafiaré los vientos, la marea. 

Tu barca y la tormenta, 

mi espíritu y su voz en el desierto. 

No soñaré tu aliento 

y el dolor... nuestro dolor 

se irá muy lejos, después del tercer día. 
 

 

Salesky Lascano, Gonzalo Tomás - De: “Ataraxia” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html 
 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/06/graciela-ovejero-mar-del-plata-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html
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MARINA A. PERDOMO POZO – GRATITUD 
 

¡Mi Dios! ¡Mi Salvador! ¡Cuán agradecida estoy de tu bondad! 

Cuando alejada estuve de ti, tu amor me acerco 

Cuando no podía seguir, tus manos me sustentaban. 
 

Me diste esperanza cuando todo estaba perdido 

Cuando no podía creer, ni ver, me enseñaste a confiar 

Me dijiste que no todo estaba perdido, pues tú tienes la 

La parte dos de mi historia, la cual sería mejor que la primera. 
 

Cuando creí no ser nada, me llamaste tesoro 

Cuando creí que era débil, me llamaste fuerte 

Cuando creí que mis temores y gigantes me derrotarían, me llamaste guerrera. 
 

¡Oh, Dios! ¡Qué manera tienes de llamar las cosas que no son como si fuesen! 

¡Qué manera tienes de mostrarme tu amor cada día! 

El hecho de levantarme y contemplar tu creación me hace cantarte. 

El hecho de ver el trabajo que has estado haciendo en mí, me hace adorarte. 

El hecho de saber que tú, que comenzaste tu obra en mi la terminará, 

 me hace vivir rendida a tus pies. 
 

Tómame, Señor y lléname de ti 

Ya no me pertenezco, pues tuya soy 

Aquí estoy para agradarte,  

Aquí estoy para servirte, 

Aquí estoy para glorificar entre las naciones tu Santo nombre. 

Aquí estoy cada mañana en tu presencia,  

esperando conocerte más y más hasta el final de ésta, mi vida terrenal,  

y después por la eternidad adorarte sin final. 
 

Perdomo Pozo, Marina Altagracia 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/02/perdomo-pozo-marina-altagracia-santo.html 
 

 

*************** 
 

 

MARITA RAGOZZA - INCONCLUSOS 
 

 

Luego del frío día 

el sol temprano se adormece 

sobre mi jardín el rocío acaece 

entonces  

dejo inconclusos mis versos 

y llena de sombra y temprana luna 

                comienzo mis rezos. 
 

 

Ragozza, Marita – De: «Rimas II» 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/marita-ragozza-buenos-aires-rca.html 
 

 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/02/perdomo-pozo-marina-altagracia-santo.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/marita-ragozza-buenos-aires-rca.html
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JOSÉ PABLO QUEVEDO - EL MOVIMIENTO Y LA ESTRELLA - 17 / 18 
 

(Al poeta y amigo canario Antonio Arroyo) 
 

A ÈL (Dios) lo estabas viendo 

en mis pupilas 

en el relámpago del orgasmo. 
 

Antonio Machado Sanz (España) 

17 
 

La medida del ser contiene la medida 

de otros yoes. 

 

 

18 
 

¿Acaso no fuimos un todo único, 

un sólo respiro, una sola pulsación 

de aquella ceniza que una vez fue una estrella? 

¿Y si volviéramos a lo mismo? 
 

La muerte es transformación 

que nunca será la misma repetición del antes- 

como meteorito que al hacerse luz resplandeciente 

estalla y se vuelve polvo-. 
 

Y nuestros cráneos y húmeros 

serán calcio de la tierra, raíces para otras vidas. 
 

Quevedo, José Pablo 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/11/jose-pablo-quevedo-peru.html 
 

*************** 
 

ANA ROMANO 
 

ARROPA 
 

Sangran las aristas  
 

Las piedras retroceden  

en el anonimato  

de la siesta  
 

Engendra  

Sergio  

colores: 

arropa espantos  
 

En el magenta  

de unos vidrios  

una mueca destaca  

su joroba. 

SACAPUNTAS 
 

El sacapuntas 

dispara parches 

en la convulsionada lotería. 

Romano, Ana – De “El Alfil Rojo” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/201

1/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/11/jose-pablo-quevedo-peru.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
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EDUARDO LUIS RIOLLI - LXXXVII - DOÑA ELVIRA 
 

(Personaje para el registro de soprano lírico-spinto de “Il disolutto punito ossia il Don Giovanni”, drama jocoso en dos actos de 

Wolfgang Amadeus Mozart) 

 

Doña Elvira es la esposa que, olvidada y constante, sobrevive al agravio 

del galán veleidoso que la inmola en el ara de su sed libertina 

y recuerda, en su apego pertinaz al vestigio de tan burdo resabio, 

a esa hiedra silvestre que se enlaza a los fustes de la sórdida ruina. 
 

Si, de pronto, a sabiendas del sutil embeleso de su cálido enlabio, 

apercibe del torvo seductor a la incauta campesina Zerlina 

o consuela, otras veces, el despecho ostensible de doña Anna y Ottavio, 

también sufre el influjo del indigno malvado cuya incuria abomina. 
 

A merced de quien ama, su animosa lealtanza se hace así aun más inmensa, 

pues el trato ultrajante del traidor caballero siempre alienta una ofensa 

y la dama padece cuanto oprobio obra entonces su perfidia sin par. 
 

Y aunque, al cabo, apiadada del desborde insensato de tan ciego desprecio, 

ora implore de hinojos porque enmiende su senda renegada ese necio, 

la infeliz no consigue, sin embargo, al soberbio don Giovanni salvar… 
 

Riolli García, Eduardo Luis 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/10/eduardo-luis-riolli-garcia-buenos-aires.html 
 

*************** 
 

CLOTILDE MARÍA SORIANI TINNIRELLO - LOS SIETE COLORES DE MI ARCO IRIS 
 

Siembra en el surco  
de tu corazón 

el amor a la vida. 
 

Dile a tu alma 

que mantenga encendido 
el cirio de la paz. 
 

Riega tu conciencia 

con el agua bendita 

de la solidaridad. 
 

Agudiza los sentidos 

para que al unísono respondan 
al clamor de los insatisfechos. 
 

Aporta esfuerzos cotidianos 

en pos de incentivar 

la igualdad. 
 

Ora por un mundo 
equilibrado y capaz 

de compartir el pan. 
 

Profundiza la dignificación 

de los seres humanos 

con énfasis espiritual. 

SorianiTinnirello, Clotilde María 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/

09/clotilde-m-soriani-tinnirello-rawson.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/10/eduardo-luis-riolli-garcia-buenos-aires.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/09/clotilde-m-soriani-tinnirello-rawson.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/09/clotilde-m-soriani-tinnirello-rawson.html
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POEMAS ILUSTRADOS 
 

LAURA OLALLA - PRIMAVERA DE VERDESCANTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Olalla, Laura 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/laura-olalla-garlitos-baja-extremadura.html 
 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/laura-olalla-garlitos-baja-extremadura.html


 

69 
 

DANIEL RIVERA – DORMIDA (EL SANTUARIO) (37 - Poema) – LAURA BUSTAMANTE (Ilustración) 
 

Dormida... 

y adorada por mis manos 

devotas de su imagen, 

por mis besos 

que dichosos peregrinan 

hacia su santuario. 

Venerada 

por mis labios 

que le murmuran ardientes plegarias, 

por mi cuerpo 

que se entrega en ofrenda, 

que sacrifica energía y materia. 

Reverenciada por mis ojos 

que reviven 

en el resplandor áureo de su cabellera. 

Camino soles y lunas 

hacia su altar, 

a cambiar pequeñas muertes 

por vida eterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bustamante, Laura. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/20

15/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html 

Rivera, Daniel. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/

2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html 

Pluma y Tintero en Twitter: 

https://twitter.com/PlumayTintero 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html
https://twitter.com/PlumayTintero


 

70 
 

POESÍA CON OTRO ACENTO 
 

IRENE MERCEDES AGUIRRE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Irene Mercedes Aguirre – Imagen de Internet 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html 

 

*************** 
 

 

Compromiso planetario 

El giro fecundo hacia la Paz 
 

Tejeremos la trama de la Paz, convencidos 

de su importancia extrema ante el dolor del mundo, 

sumaremos esfuerzos en común, decididos, 

para hallar, entre todos tal viraje fecundo. 
 

Pasajeros efímeros de un viaje no buscado, 

nos encontramos juntos ante la incertidumbre 

del gozo, la tristeza, la soledad, lo amado, 

¡y el tiempo que se esfuma sumido en pesadumbre! 
 

¡No es ajeno un humano de otro humano, por suerte! 

¿Queremos en la vida afirmar la esperanza? 

¿Hay algo más temido por todos que la muerte? 
 

Vinculemos esfuerzos, en una contradanza 

de ideas y proyectos de paz ¡El roble fuerte 

de nuestras convicciones frente a cada acechanza! 

Planetary engagement 

The fruitful turn towards Peace 
 
We will weave agreements for Peace, convinced 

of its extreme importance in the face of the world's pain, 

we will join efforts in common, determined, 
to find, together with the Other, a fruitful turn. 
 

Ephemeral passengers of an unsought journey, 

We all face uncertainty 

joy, sadness, loneliness, love, 
and the time that fades, the anguish that covers! 
 

A human is not alien to another human, luckily! 

Do we want to affirm hope in life? 

Is there something more feared by everyone than death? 
 

Let's link efforts, in a contradanza 

of peace ideas and projects, The strong oak 

of our convictions in the face of every threat! 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html


 

71 
 

EMANUELE CILENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cilenti, Emanuele. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción: Juana Castillo Escobar 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html 
 

 

 

OBLIO MISTICO 

 

Ed è nel silenzio della notte 

che accarezzo il cuscino 

cerco il tuo viso 

annuso l'aria 

come il cagnolino il suo padrone 

dov'è il profumo dei tuoi capelli? 
 

Indosso il gelo di un lenzuolo 

è una pelle che non m'appartiene 

sul soffitto foglie di ricordi 

Edera d’irrealizzati sogni. 
 

Il tuo cuore è alabastro d'olio puro 

prepari il mio corpo 

alla sepoltura terrena 

per una rinascita celestiale. 
 

Onirica visione del tutto. 
 

Mistica esperienza. 
 

Sublime ed intenso oblio. 

Io e te 

ed il silenzio 

è il nostro amante. 

OLVIDO MÍSTICO 
 

Y es en el silencio de la noche 

cuando acaricio la almohada 

busco tu cara 

olisqueo el aire 

como el perrito a su amo 

¿dónde está el aroma de tus cabellos? 
 

Llevo la escarcha de una sábana 

es una piel que no me pertenece 

en el techo hojas de recuerdos 

hiedra de sueños no realizados. 
 

Tu corazón es alabastro de aceite puro 

que prepara mi cuerpo 

a la sepultura terrena 

para un renacimiento celestial. 
 

Visión onírica del conjunto. 
 

Experiencia mística. 
 

Sublime e intenso olvido. 
 

Tú y yo 

y el silencio 

es nuestro amante. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
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SHAKHZODA KODIROVA 

 

 

 

 

 

 

 

Kodirova, Shakhzoda 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/shakhzoda-kodirova-navoi-uzbekistan.html 
 

 

*************** 
 
 

SIMONE MAGLI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magli, Simone – Traducción: Juana Castillo Escobar 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/04/simone-magli-pistoia-italia.html 
 

 

 

UZBEK SOLDIER 

 

He is awake every time, 

A fire will burn in his footsteps. 

The trust of their homeland and people, 

He will definitely justify it.  
 

The clothes fit, 

Timur's blood in the vein. 

People who enjoy, 

Brave Uzbek soldier. 
 

Always ready to defend, 

With his zeal and courage. 

Brave soldier, 

Defends his homeland. 

SOLDADO UZBEKO 

 

Siempre está despierto, 

Un fuego arderá tras sus pasos. 

La confianza de su patria y de su pueblo, 

Definitivamente lo justificarán. 
 

Se ajusta la ropa, 

La sangre de Timur corre por sus venas. 

Que las personas disfruten, 

Valiente soldado uzbeko. 
 

Siempre dispuesto para defender, 

Con celo y coraje. 

El valiente soldado, 

Defiende a su patria. 

VOGLIO IL MARE NEL CUORE 
 

Voglio il mare nel cuore 

Ci pensi lui 

a modellare i miei giorni 
 

Voglio il mare nel cuore 

e se il mare non vuole 
 

Ci pensi il cielo 

a coprirmi d’amore 

QUIERO EL MAR EN EL CORAZÓN 
 

Quiero el mar en mi corazón 

Él se encargará de ello 

para dar forma a mis días 
 

Quiero el mar en mi corazón 

y si el mar no quiere 
 

Deja que el cielo lo piense 

para cubrirme de amor 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/shakhzoda-kodirova-navoi-uzbekistan.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/04/simone-magli-pistoia-italia.html
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CLAUDIA PICCINNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piccinno, Claudia - Traducido por Elisabetta Bagli 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/piccinno-claudia-italia.html 
 

*************** 
 

 

 

 

AD OGNI FINESTRA D’AZZURRO 
 

Ad ogni finestra d'azzurro 

cerco il cielo del tuo sorriso. 

Tu di certo mi scorgi in lontananza 

come quando giocavo in cortile 

e ti affacciavi per dirmi di rientrare. 

Non odo la tua voce come allora 

ma respiro questo silenzio sconfinato 

che giorno dopo giorno non si attenua. 

Amo le madri, quelle anziane coi capelli bianchi 

e lo sguardo perso nei ricordi dei loro sedici anni, 

chissà perché a te non fu dato invecchiare, 

tu che divenisti piuma 

tra le spire di un vento malvagio, 

tu madre già lo sapevi 

quando piangevo accanto a te l'ultima notte. 

Non ci furono mai tante parole tra di noi. 

Non avevo bisogno di spiegare. 

Tu già sapevi 

e sognavi per me 

distese immense, 

campi di lavanda, 

corone d'alloro, 

papaveri in inverno 

e un girasole accanto. 

EN CADA VENTANA DE AZUL 
 

En cada ventana de azul 

busco el cielo de tu sonrisa. 

Seguramente me ves a lo lejos 

como cuando jugaba en el patio 

y te asomabas para decirme que volviera. 

No escucho tu voz como no la escuché entonces 

pero respiro este silencio sin límites 

que día tras día no se atenúa. 

Amo a las madres, a las viejas de pelo blanco 

y la mirada perdida en la memoria de sus dieciséis 

años, 

quién sabe por qué no te dejaron envejecer, 

tú que te convertiste en pluma 

entre las espiras de un viento maligno, 

tú, madre, ya lo sabías 

cuando lloraba a tu lado la última noche. 

Nunca hubo tantas palabras entre nosotras. 

No necesitaba explicarlo. 

Tú ya lo sabías 

y soñabas para mí 

extensiones inmensas, 

campos de lavanda, 

coronas de laurel, 

amapolas en invierno 

y un girasol a su lado. 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/piccinno-claudia-italia.html
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ROLANDO REVAGLIATTI 
 

abstracto 

trozo abstracto expropiado de resquicios y fronteras 

sellado cráter 

basura amontonada en los orígenes 

alas de la magnitud 

y costras sobre senderos y marginaciones 

 

 

abstrato 

fatia abstrata expropriada de resquícios e fronteiras 

selada cratera 

sujeira amontoada nas origens 

asas da magnitude 

e crostas sobre caminhos e marginações 

 
 

Revagliatti, Rolando – De: Reunidos 2 | Rolando Revagliatti | 5 - Traducido al portugués por Ricardo Pinto 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html 
 

 

*************** 
 

MICHELA ZANARELLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zanarella, Michela - Traducción: Antonio Nazzaro 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html 
 

 

È UNO DI QUEI GIORNI 
 

È uno di quei giorni avvolti nell’estate 

il sole non sa come scendere dai rami 

l’afa è una coperta di lana 

fa sudare gli alberi le ombre le assenze 

anche ciò che non si vede cerca un tuffo lontano 

la luna sceglie un posto dietro uno scoglio 

nel silenzio lentamente si spoglia 

ha fiducia nella notte 

e in una brezza di sogno fa diventare l’amore 

la spiaggia dove tira sempre vento 

ES UNO DE ESOS DÍAS 
 

Es uno de esos días envueltos en el verano 

el sol no sabe cómo bajar de las ramas 

el bochorno es una manta de lana 

hace sudar los árboles las sombras las ausencias 

incluso lo que no se ve busca un chapuzón lejano 

la luna escoge un lugar detrás de un arrecife 

en el silencio lentamente se desviste 

confía en la noche 

y en una brisa de sueño vuelve al amor 

la playa donde siempre sopla el viento 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html
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DONIZETI SAMPAIO - ENTRAVES DA EMOÇÃO 
 

                                                 A eminência da inspiração 

                                                 É como a delicadeza do beija-flor 

                                                 Esgueirando provenientemente a seiva! 

                                                 Indo abrir a porta da dimensão, 

                                                 Quando da intuição surge o vigor, 

                                                 Aguçando a mente inicia a lida. 
 

                                Na pineal, opera a conexão 

                                Como sensível parabólica, 

                                Captando mensagens abstratas 

                                Da gloriosa perfeição, 

                                Conduzidas por energia eólica 

                                Perfeitamente intactas. 
 

                                                  Para iniciar as estrofes formam-se 

                                                  Então as rimas na criação  

                                                  Dos verbos! Dando significado 

                                                  À informação; Fazendo-se 

                                                  Necessária à tradução, 

                                                  Carinho e muito cuidado. 
 

                                Vinda de longe, do alto! Talvez 

                                Devesse chamar conexão 

                                Intuitiva de exercícios da mente! 

                                E irrevogavelmente se faz 

                                Obrigatória a fiel condução 

                                De translado ao presente. 

                                            O Trovador sonda a finíssima 

                                            Intuição, aguardando os ensejos 

                                            Da graça, fazerem-se eminentes; 

                                            Quando o Dom da mente treinada 

                                            Exerce por invariáveis aplicando 

                                            Caracteres eloqüentes. 
 

Sampaio, Donizeti – De: “Poesías completas” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html 
 

*************** 
 

PROSA   POÉTICA 
 

YOLANDA LÓPEZ RODRÍGUEZ - LUNA DE AMOR 
 

 

a luna se escondió y salieron las estrellas curiosas, para alumbrar la noche, y ser testigo de 

un amor silenciado. 

Sentada en el acantilado de siempre y esperando que viniera, imaginé el roce de sus labios con 

los míos, en esa noche hermosa de luna llena. 

Declararme su amor, aquel que tanto esperaba, con noches de inquietud y deseos olvidados. 

Interminable se hizo su ausencia, su dudosa respuesta, pero sentí que iba a mentirme, en aquella 

noche bella. 

L 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
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El cielo se oscureció, cayó agua con fuerza. 

Eran las lágrimas de la luna que lloraban al ver mi tristeza. 

Las caracolas, se arrastraban a la orilla, como si el NO por respuesta, lo supieran. 

El mar se enfureció, saltando las olas con fuerza y su espuma blanca se chocaba en mi cuerpo, que yacía triste, 

sobre la cálida arena 

Amor, que te fuiste, dejándome un NO por respuesta, seguiré clamando al cielo y mirando sus estrellas, para 

que una nueva luna, me ayude a olvidar tu amor y los sinsabores de una espera. 

Seguiré en el acantilado, viviendo mis sueños y deseando, un SI sincero, por respuesta. 
 

López Rodríguez, Yolanda - La Yola - Julio 2022 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/yolanda-lopez-rodriguez-madrid-espana.html 

 

*************** 
 

MILAGROS RUBIO MAS - NOCHE OSCURA 
 

 

oche oscura, noche sin luna, luna que se oculta de sus temores, brillante cielo, 

quizás en celo, buscando estrellas que lo alumbren en esta noche ciega. 

La noche oscura del alma, como dijo el poeta, se recrea en sus recuerdos, sabiendo 

que son puñales que se clavan en sus senos, angustias que no se fugaron nunca de su 

maternal cuerpo. y le persiguen los sueños, cada vez que muere un día, esa noche la 

luna no brilla y el cielo está negro. 

La luna quiere acunar a la noche para que duerma y pase rápido el tiempo, pero sus 

ojos no pueden dejar de mirar aquel cuerpo tierno, ternura en sus lágrimas de madre 

caprichosa, desea sus brazos, desea su tacto, desea su mirada, tan lejos...la luna no 

duerme y le canta, la noche se apaga. 
 

Rubio Más, Milagros 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/09/milagros-rubio-mas-albacete-espana.html 
 

*************** 
 

VICTORIA ESTELA SERVIDIO - FRENTE A LA FLOR 
 

 

magino ser un pequeño insecto y transitar por sus avenidas, llego a la corola, 

visito los pistilos, siento al andar una suave alfombra de terciopelo y me 

embriago con el elixir de su aroma. 

Imagino ser una abeja y en una vasija me sirvo del polen y una miel exquisita. 

Imagino ser oruga, me resbalo al ascender por los pétalos hasta quedarme dormida 

arrollada en mí misma en un rincón bajo la sombra. 

Imagino ser brisa, mecerla, acariciarla suave y cariñosamente, jugar con ella y llevar 

lejos su fragancia. 

Imagino ser rocío, bañar los pétalos con sutiles gotas cristalinas, ver con ella el paso de la luna y al amanecer 

evaporarme dentro de sus pétalos.  

Imagino ser un rayo de sol que le da vida, color, o reflejarme con brillo estelar. 

Imagino ser mariposa, rodearla con mis trémulas alas o posarme en ella, discutir sobre quien tiene los mejores 

colores, lucirnos juntas en el mismo cuadro. 

Imagino por último ser un colibrí, rodearla en helicoidal vuelo, con una luciérnaga iniciar el baile y esfumarnos 

entre las luces del cielo. 
 

Servidio, Victoria Estela– Del libro: “De Musas, lamentos y escrituras” – Apartado: (VOCINGLERÍA III) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html 

N 

I 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/yolanda-lopez-rodriguez-madrid-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/09/milagros-rubio-mas-albacete-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
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orena Franco viene precedida por un rutilante éxito en Amazon, en cuyo premio fue finalista en 2016 con 

La viajera del tiempo. A partir de su primer título, su popularidad y notoriedad han ido en aumento y ha 

logrado encadenar más publicaciones. Es decir, Lorena juega con el favor del público. Al público le atraen las 

buenas historias, más allá de mirar con ojos críticos si estas están contadas de manera que alcancen todos los 

estándares de la alta literatura. Efectividad frente a método, estudio, etc. Poder llegar a las masas, en todo 

caso, es un favor del que no todos gozan.  

Sea como fuere, estamos ante una novela cuyo eje central es que se trata de una historia de nuestros días, 

contada para lectores que respiran el mismo aire que está respirando usted y su autora, y que manejan sus 

mismos códigos. Franco ha hecho de este sencillo punto de partida, de hablarle a gente de 2020 igual que se 

habla en 2020, sin cambiarle ni una coma a la realidad, su virtud. Y esa gente ha conectado con ella porque 

no hay ninguna impostura en su propuesta. Ni trampa ni cartón. 

Se considera a Franco «la nueva reina del thriller». Como las comparaciones son odiosas, no voy a establecer 

ninguna. Sí diré que hay una nómina interesante de mujeres que se ponen al frente de novelas de este tipo, en 

las que todo lo que sucede es una sucesión de pantallas bien colocadas que nos impiden ver la realidad. Y, 

como ya he dicho, es una historia que podría estar sucediendo ahora mismo. De eso se vale su autora y es un 

gran valor en el libro.  

Vayamos a tratar de componer una breve sinopsis. El último verano de Silvia Blanch trata sobre la desaparición 

de una joven con un brillante futuro por delante. ¿Dónde está? ¿Ha huido o está muerta? La Policía no pudo 

darle solución al caso, y el tiempo fue borrando la expectación que levantó, hasta que, un año más tarde, un 

periódico local envía a una joven reportera al pueblo de Silvia. Álex, la periodista, acude a realizar su trabajo 

y encuentra un recibimiento no demasiado agradable y una serie de pistas, comentarios e impresiones que la 

llevan a pensar que aquel no es un caso cerrado. Y habría sido una historia mucho mejor, a mi juicio, si la 

autora hubiera prescindido del romance, ya que donde destaca su pluma es en los cambios de escenario, en los 

giros inesperados, en los nuevos datos, en la acción, en suma… Pero eso lo juzgarán ustedes mismos.  

En todo caso, en esta sociedad líquida, todas las formas de contar una historia son buenas. Ninguna es mejor 

que otra. Podemos leer un libro en papel, podemos optar por hacerlo en formato digital y también podemos 

elegir escucharlo como audiolibro. En todo caso, una historia potente cautivará a quien le preste atención, y 

lograr la atención en nuestro mundo actual es el deseo de cualquier narrador. Hay, por tanto, reminiscencias, 

si se quiere, en esta novela, de otras tipologías narrativas, como la de las series. Propongo dos, y ustedes me 

dirán, cuando hayan leído El último verano de Silvia Blanch, si les parecen acertadas. Eso sí, ya les prevengo 

que he pensado en ambas como el reflejo de lo que la propia Franco asevera: «Ninguno llegamos a conocer al 

100 % a las personas con las que convivimos». 

L 
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Twin Peaks. Silvia es un trasunto de Laura Palmer: ambas son las hijas perfectas y adoradas, buenas 

estudiantes, bellísimas, arrebatadoras, las reinas del baile, pero ambas esconden su verdadero yo a los demás. 

Viven en bucólicos y encantadores pueblos donde el derecho a la intimidad y a llevar una vida privada parece 

prohibido. Tampoco sus familias son lo que parecen.  

House. El famoso doctor era bien conocido por hurgar en las vidas de sus pacientes, ya que mantenía la teoría 

de que todo el mundo miente, todos ocultan su auténtica cara a los otros, algo que le impedía acertar en sus 

diagnósticos. Y no le solía faltar razón. Nada es lo que parece. De nuevo. Bingo.  

Igual que todo se reduce a contar historias, sea como sea, en nuestro presente, todo es noticia y es indiferente 

el canal por el que llegue: un periódico de papel, mensajes de WhatsApp, comentarios en redes sociales, 

alusión a vídeos virales, etc. Los coches, los móviles, las calles, hasta las cafeteras, todo es reconocible. Y de 

eso saca buen partido esta novela.  

Silvia Blanch desaparece, tal y como lo hacen miles de personas todos los años. Actualidad pura y dura. Su 

coche aparece abandonado en una curva de la carretera que conduce al pueblo donde vive. Carreteras con 

niebla y curvas. ¿Les recuerda a cierta leyenda? Ahí lo tienen. Otra vez. Hasta las leyendas son modernas y 

actuales. Y urbanas, así las llaman. No nos hace falta saber mitología clásica para comprender ningún código. 

Además de los fingimientos, los parapetos y las pantallas, también se trata y se critica el asunto del morbo de 

manera tangencial. La falta de límites de ciertos periodistas se representa como reprochable, pero también 

permite que observemos que, las faltas de respeto de esos buscadores de noticias, no es muy distinta a lo que 

han hecho los propios vecinos de Silvia, pues, ya se sabe, hay otra leyenda urbana que asegura que en los 

lugares pequeños es más difícil mantener una cierta privacidad. Es interesante ver cómo se contrapone un 

lugar pequeño, de vida apacible, a una gran ciudad, y cómo se puede vivir la vida de forma tan distinta 

residiendo a poco más de una hora entre uno y otro. Puede ser un guiño hacia formas de vida urbanitas y más 

modernas y otras más ancladas en otro pasado que no se sabe si fue mejor, a la vista de los acontecimientos.  

Lo que no encontraremos es violencia física, al menos, no en grado sumo ni en dosis que nos atraganten. Sí 

se da otro tipo de violencia, la de los actos producto de la desesperación de los protagonistas, la que se vincula 

con las decisiones erróneas que tomaron tiempo atrás.  

Se encontrarán ustedes más ante una narración en la que se suceden muchas situaciones que ante una novela 

de personajes. La protagonista habla en primera persona para que la persona que sigue sus andanzas sepa de 

su boca todo lo que acontece para procurar así una identificación con ella. No se indaga en sus profundidades 

psicológicas, puesto que el peso recae en la acción y un juego de saltos temporales al que hay que permanecer 

muy atento. La autora es fiel a su estilo, en el que va retirando las pantallas para que veamos una parte de la 

trama que desconocíamos, para que deseemos que se vayan desvelando los misterios.  

Y esos misterios se van resolviendo con un lenguaje ágil y claro, con una destreza muy valorable para manejar 

los tiempos, las voces y los cambios. Escuchamos a Álex en directo, casi en su cabeza; oímos los susurros de 

Silvia, consternados por no saber si vive o muere; atendemos a otros personajes cuya identidad 

desconocemos… Sumado a las distintas voces, también apreciamos diferentes épocas, que se van 

entrecruzando, desde un misterioso «tiempo atrás», pasando por el verano de 2017, hasta llegar a nuestro 

presente y, si ustedes no tardan en leerlo, hasta nuestro futuro próximo.  

Lo que más valoro en este libro es su estilo directo y, haciendo honor a su autora, franco. Nunca entra en 

complicaciones técnicas ni en alambicados recursos idiomáticos, lo que lo dota de una 

facilidad para su lectura que también es muy de agradecer. Donde ella puede poner toda 

la carne en el asador es en el ritmo, que domina, a mi juicio, de manera natural. No es 

fácil mantener la tensión de principio a fin y tampoco es sencillo en absoluto lograr que 

ningún hilo quede deshilvanado. En todo momento hay dudas, hay juegos de espejos, 

se hacen posibles distintas teorías y, en mi caso, con toda sinceridad digo que no me 

había planteado el final al que ella llega, con mucha eficiencia y un estilo desenfadado 

y actual. Es de agradecer que, al final, todas las piezas cuadren, pero que se hayan 

sabido ir escondiendo hasta la sorpresa última.  

Quizá se peca en demasía de juzgar el gusto de los lectores por la denominada lectura 

de entretenimiento. No hay pecado en ello. La autora siempre ha admitido que ese es su objetivo. Considero 

que lo logra sin ninguna duda y que ha sabido hacerse con el favor de un público que devora sus obras por su 
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forma desprejuiciada de abordar el género, por su pericia para manejar escenas, ofrecer datos, insinuar, retirar 

pistas, dejarlas a la vista, etc. Eso es un don, que seguramente también cuente con sus buenas dosis de trabajo 

duro, pero es un don. Y cuando los dioses eligen a alguien, hay que estar atento. 
 

Úbeda Ibáñez, Javier 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html 

 

 

*************** 
 

ONOMÁSTICAS 
 

 

 

JULIO 

Michela Zanarella - 01 
Emanuele Cilenti - 03 

Gladys B. Cepeda - 16 
Cristina Santos Martínez (C. de Jos´h) – 24 

 

AGOSTO: 

Jorge Castañeda – 23 

 

 

 

 
Hubo colaboradores que cumplían años durante este bimestre, pero… dejaron de participar en la revista. 

También hay otros autores, recientes –y no tanto-, que no han compartido su fecha 
de nacimiento; por ello, y para TODOS, va este: 

 

¡¡Feliz cumpleaños!! 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html

